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RESUMEN 

Uno de los factores internos a los que se enfrenta las organizaciones en el contexto actual, es 

el diseño de su sistema de control de gestión, el cual debe estar dirigido hacia el logro de los 

objetivos de la organización. Unido a esta necesidad en la Agencia Gráfica de Holguín se 

evidencian insuficiencias en su sistema de control de gestión, que limitan el proceso actual de 

toma de decisiones.  

La investigación tiene como objetivo general: Diseñar el sistema de control de gestión con 

enfoque de procesos en la Agencia Gráfica de Holguín, que permita mayor efectividad en la 

toma de decisiones. Los aportes fundamentales se centran en la concepción de un 

procedimiento para el diseño del sistema de control de gestión y sus herramientas. Como 

resultados fundamentales de la aplicación en la Agencia Gráfica de Holguín, se obtienen: el 

mapa de procesos, el mapa estratégico, el diseño del cuadro de mando integral por 

perspectivas, procesos, objetivos e impactos, la evaluación del sistema de indicadores de 

gestión y la propuesta de acciones de mejora a través del despliegue de la matriz FICAR (FCE, 

indicador, causas, acciones, responsables). 
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INTRODUCCIÓN 

En los momentos actuales suceden de forma continua cambios en las políticas, la economía 

y la tecnología, tanto a nivel internacional como nacional, que provocan un impacto directo en 

las organizaciones, transformando las condiciones y el entorno en que se desenvuelven. Estos 

impactos traen consigo transformaciones radicales que incitan a un cambio de paradigma de 

sus directivos, para poder lograr la estabilidad y el desarrollo de las mismas.  

Con el objetivo de mantener altos niveles de competencia, los empresarios buscan vías de 

mejora que les permitan enfrentar los continuos cambios a que están sometidas sus 

organizaciones en el menor tiempo posible, lo que ha traído consigo una significativa evolución 

en las técnicas de dirección, incidiendo con mayor frecuencia en la planificación y el control. 

Diversas técnicas e instrumentos han sido creados para mejorar el proceso de planificación 

en las organizaciones. Sin embargo, muchas veces los planes fracasan porque no se cuenta 

con métodos de control efectivos que permitan dar seguimiento a estos planes y tomar 

acciones correctivas cuando los resultados no sean los esperados. En consecuencia, para 

lograr una gestión eficaz, eficiente y efectiva (competitiva), la función de control tiene que ser 

considerada dentro de todo el sistema como un componente esencial, si se aspira a ser una 

empresa de clase mundial (Nogueira Rivera, 2004).  

La incertidumbre entre la planificación y el control queda manifiesta en diagnósticos realizados 

en el sistema empresarial cubano (Comas Rodríguez y Casanova Reyes, 2010), lo que 

coincide con criterios internacionales (Porporato y García, 2011). Las acciones ejecutadas no 

responden a una planificación estratégica sino a modelos tradicionales con énfasis en la 

gestión económico-financiera. 

Debido a los continuos cambios que se suceden en el entorno, que traen consigo un aumento 

en las exigencias y necesidades de las empresas, se han perfeccionado continuamente los 

métodos de control hasta llegar al concepto de control de gestión. Pérez Campaña (2005) lo 

define como un “proceso mediante el cual los directivos, con la participación de los miembros 

de la organización, toman decisiones relativas a la gestión eficiente de los recursos que 

conduzcan al cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la mejora continua del sistema en 

correspondencia a las exigencias del entorno”. 

Entre las herramientas más relevantes del control de gestión se encuentra el cuadro de mando 

integral (CMI) o BalancedScorecard según sus creadores Robert Kaplan y David Norton, 

quienes comenzaron a divulgar el CMI luego de su aplicación exitosa en empresas líderes en 
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la gestión. Desde ese momento la aplicación del CMI se ha convertido en una máxima de 

innumerables empresas y corporaciones obteniendo resultados de excelencia.  

El CMI es una herramienta de gestión empresarial muy útil para medir la evolución de la 

actividad de una empresa y sus resultados. A través de indicadores de control, financieros y 

no financieros, se obtiene información periódica para un mejor seguimiento en el cumplimiento 

de los objetivos establecidos previamente, y una visión clara del desarrollo de la estrategia. 

Así, la toma de decisiones resulta más sencilla y certera, y se pueden corregir las desviaciones 

de forma oportuna.  

El cuadro de mando integral, se estructura en las perspectivas de formación y crecimiento, 

procesos internos, cliente y financiera. Pérez Campaña (2005) plantea que la perspectiva de 

procesos internos merece una atención especial dentro de la concepción del CMI, debido al 

auge alcanzado por el enfoque de gestión por procesos, el que ha ido desplazando el enfoque 

funcional buscando la optimización del desempeño global de la organización a partir de 

identificar los principales procesos que añaden valor. 

El enfoque basado en procesos parte de la idea de que “las empresas son tan eficientes como 

lo son sus procesos” (Amozarrain, 1999), y reconoce que todo trabajo dentro de la 

organización se realiza con el propósito de conseguir algún objetivo, y que el objetivo se logra 

más eficazmente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un 

proceso. Esto implica una visión “transversal” de la empresa, o sea, ver al proceso, diseñado 

para satisfacer las necesidades de los clientes (internos o externos), como la forma natural de 

organización del trabajo (Medina León et al., 2010). 

Autores como Cuatrecasas Arbós y Olivella Nadal (2005), Kaplan y Norton (2008); Moreira 

Delgado (2009), Medina León et al., (2010), Comas Rodríguez (2013) y Ortiz Pérez (2014), 

afirman que es imposible implementar una estrategia si no se relaciona con excelentes 

procesos operativos.  

En el decreto Ley No 252 del 7 de agosto de 2007 sobre la continuidad y el fortalecimiento del 

sistema de dirección y gestión empresarial cubano se plantea lo siguiente: “…las empresas 

deben evaluar permanentemente los resultados alcanzados, utilizar como métodos el 

diagnóstico y el autocontrol, buscando mejorar sistemáticamente su actuación. La evaluación 

de la gestión debe corresponderse con la misión asignada; existirán empresas a las cuales se 

les mide y exige el cumplimiento de su desempeño por incrementar sus niveles de venta y 

aportes, otras que funcionen con márgenes pequeños de rentabilidad, o por la calidad de los 

servicios que prestan, o por el cumplimiento de indicadores propios que miden el desempeño 

de cada actividad…”   
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En Cuba, se han desarrollado diversas investigaciones sobre control de gestión para 

incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de las organizaciones (Villa González del Pino, 

2006; Gimer Torres et al., 2010; Lopes da Graca, 2010; Prado Alfaro, 2011; Guerra Bretaña, 

Meizos Valdés y Durán Ramos, 2012; Ortiz Pérez, 2014). Como resultado de esto, actualmente 

existe un gran número de empresas cubanas que han introducido el CMI como herramienta 

de control de gestión. Entre estas empresas se encuentran: INTERMAR, Cienfuegos, la 

consultoría RADO & Asociados, GET Varadero, el Centro de Inmunología Molecular, la 

empresa Cuba Petróleos (CUPET) y SEPSA, Cienfuegos, el Centro de Estudios Contables, 

Financieros y de Seguros, entre otras.  

En la provincia de Holguín, existen organizaciones que han logrado cambios significativos en 

su gestión empresarial  como parte del perfeccionamiento empresarial implantado desde 1987 

en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), y extendido luego a las 

empresas estatales por el decreto Ley No 187 del 18 de Agosto de 1998 (Domínguez 

Castañeda, 2009). Entre estas organizaciones se encuentra la empresa GEOCUBA Oriente-

Norte, subordinada al Grupo Empresarial GEOCUBA del MINFAR. 

Desde sus inicios en mayo de 1995, la empresa GEOCUBA Oriente-Norte ha ido 

evolucionando y consolidándose como una organización que brinda soluciones integradas a 

la sociedad y sus clientes en disímiles actividades, manteniendo altos niveles de competencia 

y adaptándose a los cambios del entorno. En particular, la Agencia Gráfica de Holguín, tiene 

implantado el Perfeccionamiento Empresarial y se rige por el decreto 281/07 (Reglamento para 

la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal). Este 

decreto hace alusión en varios de sus capítulos a la necesidad y obligación de las empresas 

en perfeccionamiento, de contar con métodos de control, definir indicadores para medir su 

desempeño y utilizar cuadros de mando que permitan a los directivos de los diferentes niveles 

de dirección, tomar decisiones efectivas a través de  la evaluación de los indicadores de 

gestión.  

No obstante en estudios realizados en el marco de esta investigación en la Agencia Gráfica 

de Holguín, se ha podido comprobar que aunque se han aplicado diversos métodos de control, 

no se ha logrado la efectividad requerida, limitando el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización. Entre los principales insuficiencias detectadas se encuentran:  

 no se despliegan las estrategias en la organización y existe un limitado alineamiento 

estratégico en la gestión, 

 no existe efectividad en la relación planeación-control, en la integración, la coordinación y 

la comunicación organizacional, 
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 no se emplea el enfoque de procesos en la gestión, por lo que cada departamento trata de 

cumplir sus metas de forma aislada, sin tener en cuenta el carácter sistémico de la 

organización, 

 limitada proactividad en la gestión, escasa rapidez y flexibilidad en la toma de decisiones, 

 las herramientas de control para la gestión empresarial se aplican de forma aislada y sin 

integración, basándose en mecanismos contables financieros, obviando los indicadores 

relacionados con los procesos internos de la organización, e 

Lo que evidencia las insuficiencias en el sistema de control de gestión de la Agencia Gráfica 

de Holguín, que limitan el proceso actual de toma de decisiones, lo que constituye el problema 

científico de la investigación. Como objeto de investigación se definió el control de gestión, y 

como campo de acción el cuadro de mando integral. 

El objetivo general es: Diseñar el sistema de control de gestión con enfoque de procesos en 

la Agencia Gráfica de Holguín, que permita mayor efectividad en la toma de decisiones. 

Como objetivos específicos se definieron los siguientes: 

1. Construir el marco teórico referencial de la investigación, derivado de la consulta y análisis 

de la literatura actualizada sobre las tendencias actuales en el control de gestión, la gestión 

por procesos y el CMI. 

2. Adaptar el procedimiento propuesto por Ortiz Pérez (2014) para el diseño del sistema de 

control de gestión con enfoque de procesos. 

3. Aplicar el procedimiento propuesto para el diseño del sistema de control de gestión de la 

Agencia Gráfica de Holguín. 

Como hipótesis de investigación se definió: El diseño del sistema de control de gestión de la 

Agencia Gráfica de Holguín, contribuirá a lograr mayor efectividad en el proceso de toma de 

decisiones. 

El aporte de la investigación se centra en el desarrollo de un procedimiento para el diseño del 

sistema de control de gestión, que incluye: 

 un conjunto de herramientas para la construcción del mapa estratégico, el mapa general de 

procesos de la organización, el CMI y la matriz FICAR, y 

 un sistema de indicadores de gestión que integra el análisis por perspectivas, procesos, 

objetivos e impactos. 

Para comprobar la hipótesis se trazaron las estrategias siguientes: 

1. Comprobar la capacidad de aplicación del procedimiento para el diseño del sistema de 

control de gestión, el que se caracteriza desde su concepción por poseer las cualidades 

que lo hacen factible en el objeto de estudio práctico seleccionado a partir de su 
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pertinencia, consistencia lógica y parsimonia, además permita la flexibilidad necesaria para 

extender su aplicación a otras organizaciones. 

2. La aplicación de las herramientas propuestas en el objeto de estudio práctico permiten: 

 construir el mapa estratégico y el mapa general de procesos de la organización,  

 diseñar un CMI que integre el análisis por perspectivas, procesos, objetivos e impactos, 

 evaluar el sistema de indicadores de gestión y proponer acciones de mejora a través 

del despliegue de la matriz FICAR. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos teóricos y empíricos siguientes: 

 análisis y síntesis de la información obtenida mediante la revisión de literatura y 

documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas consultados, 

 inductivo - deductivo: para la concepción y aplicación del procedimiento para el diseño del 

sistema de control de gestión, 

 sistémico: para desarrollar el análisis teórico de las tendencias actuales del control de 

gestión, la gestión por procesos y el CMI,  

 modelación: para la elaboración del procedimiento y las herramientas propuestas, 

 métodos estadísticos: estadística  descriptiva,  con el análisis de las medidas de tendencia 

central, 

 estudio de caso: para la validación práctica de la hipótesis de la investigación, a través de 

la aplicación del procedimiento en la Agencia Gráfica de Holguín, y 

 métodos empíricos: entrevistas, observación directa, entre otros. 

Su aplicación sistémica permitirá el desarrollo exitoso de las diferentes etapas de la 

investigación y el alcance de los resultados previstos. Para el procesamiento de la información 

y la obtención de los resultados se utilizó el software Statistics Program for Social Sciences 

(SPSS) versión 20.0. 

Para su presentación, esta tesis se estructura de la forma siguiente: un capítulo 1, que contiene 

el marco teórico práctico referencial que sustenta la investigación; en el capítulo 2, se describe 

el procedimiento; un capítulo 3, donde se muestra su aplicación en la Agencia Gráfica de 

Holguín; un conjunto de conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación; la 

bibliografía consultada y finalmente, un grupo de anexos de necesaria inclusión, como 

complemento de la investigación. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO - PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se abordan elementos teóricos que sustentan la investigación realizada en el 

campo del control de gestión, el mismo inicia con el estudio de su evolución y el análisis 

conceptual, se exponen las herramientas fundamentales del CG, y se concluye con las 

experiencias en Cuba, y el estado actual en la Agencia Gráfica de Holguín y la necesidad de 

implantación de un Cuadro de Mando Integral. El hilo conductor para la elaboración del marco 

teórico práctico referencial de la investigación se muestra en la Figura 1.1. 

1.1 Control de gestión, evolución y 

análisis conceptual

1.2 La gestión por procesos como 

herramienta del control de gestión

1.3.1 Cuadro de mando integral, 

evolución y análisis conceptual

1.3 El cuadro de mando integral 

como herramienta del control de 

gestión

1.3.2 El cuadro de mando integral y 

sus perspectivas

1.4 El control de gestión y el 

cuadro de mando integral en Cuba

1.4.1 Análisis de enfoques 

metodológicos

1.4.2 Experiencias prácticas en su 

implementación

1.4.3 Estado actual en la Agencia 

Gráfica de Holguín 
 

Figura 1.1 Hilo conductor para la elaboración del marco teórico - práctico referencial de la 

investigación  

1.1 Control de gestión, evolución y análisis conceptual 

El control de gestión tuvo sus inicios en Estados Unidos en 1930. En sus comienzos adoptó 

diversas formas como el control de costos y el control presupuestario, entre otros. Más tarde, 

durante la segunda guerra mundial surgieron otras técnicas, entre las que se encuentran la 

investigación de operaciones y la planificación a mediano y largo plazos. La utilización de la 
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informática abrió las puertas a nuevas posibilidades para el control de gestión; en la década 

de los 80 surge el controlling y posteriormente, a principios de los años 90 aparece el cuadro 

de mando integral, el cual constituye un valioso instrumento que permite implementar con éxito 

la estrategia de la empresa. 

Por otra parte, su comportamiento en Europa es diferente, se difunde la herramienta pero no 

se implementa lo suficiente. La situación se modifica a partir de 1950 donde las empresas 

deben enfrentar situaciones competitivas cada vez más duras, utilizando de forma más 

sistemática el control de gestión. En 1990 aparece la técnica OVAR (objetivo, variable de 

acción, responsable) como herramienta importante del control de gestión (Nogueira Rivera, 

2004). 

A partir de 1959, en España se comienzan a desarrollar procesos de mejora con la ayuda del 

control de gestión. En la segunda mitad de la década de los 60 el Control Presupuestario 

adquirió una gran fuerza; en la década de los 70 se implantó la Dirección por Objetivo y el 

Controlling y el Cuadro de Mando Integral fue implantado a partir de 1990.  

En Cuba, se comienza a profundizar el control de gestión con el Diplomado Europeo de 

Administración de Empresas (DEADE), desarrollado en el Instituto Superior Politécnico “José 

Antonio Echevarría” en 1996 y 1997. En años anteriores las empresas cubanas se 

caracterizaban por el control de los resultados económicos, con la orientación de los resultados 

hacia el cumplimiento de los planes mercantiles y el descuido de sus resultados en niveles de 

eficiencia y eficacia (Nogueira Rivera, 2002). 

La introducción de este término revolucionó el control en el país, pues anteriormente esta 

función se llevaba a cabo mediante métodos tradicionales, enfocados en los resultados 

financieros y el cumplimiento de los planes de producción al costo que fuera necesario, lo cual, 

en muchas ocasiones, provocaba grandes ineficiencias en las empresas cubanas. 

Los estudios realizados sobre control de gestión en Cuba mencionan dos tendencias 

evolutivas: la tradicional y la moderna (Hernández Torres, 1998; Nogueira Rivera, 2002; 

Machado Noa, 2004; Nogueira Rivera,  et al., 2004; Pérez Campaña, 2005; Soler González, 

2009; Comas Rodríguez & Quesada Bernal, 2010; Hernández Nariño, 2010; Comas 

Rodríguez, 2013; Espino Valdés, 2014).  

El control de gestión tradicional, se caracteriza por la comprobación y verificación de unos 

objetivos y procesos de gestión determinados, y se orienta a una visión interna de la empresa, 
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con un perfil puramente financiero, formal y rígido, que centra su atención en los recursos que 

consume, más que en los procesos con los cuales se crea el valor (Ariel Espino, 2014). 

El control de gestión moderno, se basa en la capacidad de mantener un sistema estable o la 

maestría y habilidad de asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de decisión. 

Este enfoque reconoce el papel de los trabajadores en el logro de las metas organizacionales 

(Nogueira Rivera, Medina León & Nogueira Rivera, 2004),con los cambios que se producen 

en el entorno y la necesidad de que sean asimilados por los integrantes de la organización 

(Van Helden & Huijben, 2014). 

La evolución del control de gestión contribuye a que este se transforme en una función de 

apoyo y coordinación para pasar de su carácter reactivo al proactivo. No se habla de localizar 

errores o desviaciones sino de impedirlos antes de que ocurran. Por ello, el control de gestión 

se convierte en una función de colaboración, responsable de evitar las alarmas a priori y de 

sugerir soluciones a implementar ante determinadas situaciones (Comas Rodríguez, 2013). 

Diversos autores han realizado aportes sobre el control de gestión y sus herramientas, Pérez 

Campaña (2005), lo define como el proceso mediante el cual los directivos con la participación 

de los miembros de la organización, toman decisiones relativas a la gestión eficiente de los 

recursos que conduzcan al cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la mejora continua 

del sistema en correspondencia a las exigencias del entorno. 

Soler González, 2009 lo conceptualiza como, la evaluación integral de lo planificado mediante 

variables operacionales, de mediano plazo y estratégicas que son precedidas por las acciones 

correspondientes en espacio y tiempo. 

Espino Valdés, 2014, hace énfasis en el control de gestión como herramienta para el logro de 

los objetivos de la organización, al definirlo como el conjunto de procedimientos y/o 

herramientas interrelacionados y condicionados entre sí, que constituyen una nueva cualidad 

atemperada a un modelo organizativo concreto, con enfoque al cambio organizacional, para 

contribuir al logro de la visión, a partir de alinear los procesos con los objetivos y estrategias 

definidas. 

Al realizar un análisis del Anexo 1.1 se considera que el concepto propuesto por Pérez 

Campaña (2005), continua siendo uno de los más acertados, al definirlo como un proceso, 

considerar sus principales características, las variables que lo integran, y de forma explícita 

hace referencia al impacto que tienen en la mejora continua del sistema en correspondencia a 

las exigencias del entorno. 
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A través del estudio de los aportes realizados por Nogueira Rivera, et al. (2004),Pérez 

Campaña (2005), Comas Rodríguez (2013),Ortiz Pérez (2013);y Ariel Espino (2014)a 

continuación se sintetizan los aspectos que a consideración de este autor muestran la 

relevancia y actualidad del control de gestión en las organizaciones: 

 La eficiencia del control está en asegurar la anticipación de los cambios del entorno y su 

impacto; 

 asegura con anticipación los cambios del entorno y su impacto en la empresa, lo que 

garantiza la eficacia del control; 

 promueve el autocontrol, favorece la toma de decisiones, y el logro de los objetivos de la 

organización; 

 se realiza por la alta dirección, y por todos los miembros de la organización, en función del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos; 

 se emplean indicadores tangibles e intangibles para gestionar el cambio y crear valor 

futuro; 

 está relacionado con la dirección estratégica, la estructura organizativa, los procesos, el 

sistema de información, el liderazgo, el capital humano, la cultura organizativa, el control 

financiero y el entorno; 

 es un proceso flexible, proactivo y con un carácter estratégico. 

1.2 La gestión por procesos como herramienta del control de gestión 

En los momentos actuales se producen constantes cambios a nivel mundial que han traído 

consigo la inestabilidad de los mercados y el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías, 

es por ello, que tanto el control de gestión como las herramientas necesarias para su 

implementación han ido evolucionando para dar respuesta a las nuevas necesidades de las 

organizaciones, aunque todavía existen enfoques que se basan solamente en los resultados 

económicos. 

Las herramientas utilizadas para el control de gestión para la toma de decisiones son 

numerosas y variadas, así como los autores que las abordan. Estos instrumentos van desde 

lo tradicional hasta las herramientas más modernas que abarcan estudios y análisis desde  el 

proveedor hasta la satisfacción de los clientes.  

En la actualidad han cobrado fuerza como herramientas del Control de Gestión, la Gestión por 

Procesos y el Cuadro de Mando Integral (Nogueira Rivera, 2004; Comas Rodríguez, 2013, 
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Ortiz Pérez, 2013; Espino Valdés, 2014;Jaquinet Espinosa, Frías Jiménez, Frías Pedroso, 

Nogueira Rivera y García-Gutiérrez, 2015).  

Hoy en día, las técnicas más actualizadas en el Control de Gestión reservan un lugar especial 

a los conceptos de actividad y de proceso. La implementación de la estrategia, requiere que 

las empresas cuenten con procesos eficientes (Moreira Delgado, 2009; Medina León,  et al., 

2012;Comas Rodríguez, 2013). En tanto, la definición de los procesos en la organización, de 

conjunto con la planificación estratégica y la evaluación del alineamiento entre ambos, 

simplifica el camino y contribuye al logro de la eficacia (Hernández Nariño, Medina León, 2010; 

Comas Rodríguez, 2013, Espino Valdés, 2014). 

En este sentido se concuerda con Ortiz Pérez (2014) en que cada vez más el éxito de las 

organizaciones ya sean de producción de bienes o de servicios, lucrativas o sin fines de lucro, 

depende de la gestión eficiente y eficaz de sus procesos, lo cual es reconocido en la literatura 

internacional1 y nacional2. 

“Los procesos se consideran la base operativa de gran parte de las organizaciones y 

gradualmente, se convierten en la base estructural de un número creciente de ellas…” 

(Zaratiegui, 1999), por la importancia que tienen en el logro de sus resultados. A partir del 

análisis de las definiciones que aparecen en la literatura consultada (Anexo 1.2), existe 

consenso en definir a un proceso como la secuencia ordenada y lógica de actividades que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida, con el objetivo de satisfacer las 

demandas de los clientes. 

La gestión basada en procesos no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para que la 

empresa pueda lograr sus objetivos con eficiencia y eficacia. Por tal motivo, los procesos 

deben formar parte de un sistema que permita la obtención de resultados globales en la 

organización orientados a la consecución de sus objetivos, los cuales podrán estar vinculados 

a uno o varios grupos de interés en la organización (Domínguez Castañeda, 2009). 

El método de clasificación de procesos varía de un autor a otro, Alfonso Robaina, Villazón 

Gómez, Milanes Amador, Rodríguez González y Espín Alonso (2011), plantean que se pueden 

                                                           
1Dustdar (2008); Smart, Maddern&Maull (2009); Swenson & Farris (2009); Pourshahid, Amyot, Peyton, 

Ghanavati, Chen, Weiss & Forster (2009); Kramer & Wegner (2009); Liu, Li & Zhao (2009); Celik 
(2009). 

2 Medina León et al. (2010); Medina León, Piloto Fleitas, Nogueira Rivera, Hernández Nariño, Ricardo 
Alonso y Viteri Moya (2011); Alonso Becerra, Michelena Fernández y Alfonso Robaina (2013); 
Hernández Nariño, Nogueira Rivera, Medina León y Marqués León (2013); Ortiz Pérez, 
FunzyChimpolo, Pérez Campaña y Velázquez Zaldívar (2015); Llanes Font (2015). 
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identificar varios tipos de procesos dentro de una organización. En el desarrollo de esta 

investigación se asume la clasificación de acuerdo con su finalidad, dada por Zaratiegui (1999). 

 los procesos estratégicos son los destinados a definir y controlar las metas de la 

organización, sus políticas y estrategias, y son gestionados directamente por la alta 

dirección en conjunto, 

 los procesos claves u operativos, son los destinados a llevar a cabo las acciones que 

permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la organización para dar 

servicio a los clientes y,  

 los procesos de apoyo son los que desarrollan las actividades necesarias para el correcto 

funcionamiento de los procesos claves, por lo tanto sus clientes son internos a la 

organización, y no están directamente ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, 

pero su rendimiento influye de forma directa en los procesos operativos. 

Medina León et al. (2010) define la gestión por procesos como la forma de gestión de la 

organización basándose en los procesos en busca de lograr la alineación de los mismos con 

la estrategia, misión y objetivos, como un sistema interrelacionado destinados a incrementar 

la satisfacción del cliente, la aportación de valor y la capacidad de respuesta. Supone 

reordenar los flujos de trabajo para reaccionar con más flexibilidad y rapidez a los cambios. 

El creciente desarrollo de la gestión por procesos como enfoque de dirección se debe a que 

es la base de varias soluciones organizativas (Nogueira Rivera, 2002; Negrin Sosa, 

2003;Alfonso Robaina, 2007; Hernández Nariño, 2010; González Cruz y Hernández Pérez, 

2010; Ortiz Pérez, 2014). En tal sentido, se puede señalar que ha cobrado fuerza como 

herramienta del Control de Gestión (Nogueira Rivera, 2002; Pérez Campaña, 2005; Villa 

González del Pino, 2006), integrándose a una de las perspectivas del cuadro de mando integral 

(Nogueira Rivera, 2002; Negrin Sosa, 2003; Pérez Campaña, 2005; Alfonso Robaina, 2007; 

Comas Rodríguez, 2013; Ortiz Pérez, 2014; Espino Valdés, 2014). 

A través del CMI se puede evaluar constantemente el comportamiento de los procesos de la 

organización. Mediante indicadores puede determinarse si los procesos no están siendo 

gestionados de forma eficiente y eficaz, lo que permite tomar acciones preventivas o 

correctivas cuando los resultados no son los esperados.  

La perspectiva de procesos internos tiene una gran influencia en el desempeño del resto de 

las perspectivas, de forma tal que si los objetivos de la perspectiva de procesos no se logran, 

es muy difícil que puedan lograrse los resultados esperados en el resto de las perspectivas; 
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es por ello que para alcanzar el éxito en el desarrollo del cuadro de mando integral las 

organizaciones deben dotar a sus sistemas de gestión de un enfoque basado en procesos 

(Domínguez Castañeda, 2009). 

1.3 El cuadro de mando integral como herramienta del control de gestión 

El control de gestión con el empleo del CMI ha revolucionado la dirección estratégica, pues 

permite acercar más lo estratégico a lo operativo y así resolver la falta de integración entre 

estos niveles que varios autores han resaltado (Villa González del Pino, 2006; Albert Díaz & 

Hernández Torres, 2008;PelegrínEntenza y otros, 2010; Marín Ortega y otros, 2010; Comas 

Rodríguez R, 2013; Bolaño Rodríguez, 2014).El Control de Gestión ha ido evolucionando con 

el tiempo, a medida que la problemática organizacional plantea nuevas necesidades 

(Blázquez, 2000; Nogueira Rivera, 2002; Negrin Sosa, 2003; Pérez Campaña, 2005; Alfonso 

Robaina, 2007; Comas Rodríguez, 2013; Ortiz Pérez, 2014; Espino Valdés, 2014).  Asimismo, 

también deberían hacerlo las herramientas empleadas a tal efecto para la toma de decisiones; 

sin embargo, aún predominan los criterios puramente económicos y el manejo aislado de la 

información generada en los distintos departamentos y áreas funcionales de la empresa, 

basados en los principios del modelo “tayloriano” (Nogueira Rivera et al., 2002). A tal efecto, 

Hammer & Champy (1993) expresaron: “…estamos a las puertas del siglo XXI con compañías 

diseñadas en el XIX”. De ahí que la necesidad de adaptar nuevos instrumentos de control se 

haga cada vez más evidente y que la importancia de los elementos no formales y del entorno 

esté recogiéndose en la creciente preocupación de las empresas por dichos aspectos.  

1.3.1 Cuadro de mando integral, evolución y análisis conceptual 

El BalancedScorecard(BSC) o cuadro de mando integral (CMI) fue desarrollado por 

investigadores de la Universidad de Harvard y consultores expertos norteamericanos, que a 

principios de los años noventa comenzaron a investigar soluciones gerenciales que 

permitieran integrar diferentes elementos de la administración moderna, a este estudio se le 

llamó “La medición de los resultados en la empresa del futuro”. Como punto de desarrollo 

inicial aplicaron la herramienta en un número escogido de empresas, y durante un lapso de 

aproximadamente un año hicieron su intervención, observaciones y verificación de hipótesis.  

En enero de 1992, Kaplan y Norton publicaron su propuesta de un Tablero balanceado de 

mandos; más de un año después de realizar investigaciones en 12 compañías líderes en la 

administración del desempeño. El CMI consiguió mucho más que medir el desempeño: se 

pudieron integrar, de una manera magistral, la estrategia, la evaluación del desempeño, las 

técnicas más recientes de gerencia financiera (EVA, ABC), los principios de excelencia del 
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mercadeo y el servicio, las metodologías para el mejoramiento de procesos (reingeniería, 

gestión por procesos), la gestión de la calidad y las técnicas para el desarrollo de los 

individuos, entre otras, mediante un sistema estratégico de gestión. 

El CMI complementa los indicadores financieros de la actuación pasada con medidas de los 

inductores de actuación futura. Los objetivos e indicadores del CMI se derivan de la visión y 

estrategia de una organización; y contemplan la actuación de la organización desde cuatro 

perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento. 

Estas cuatro perspectivas proporcionan la estructura necesaria para el CMI. 

Varios son los autores que han realizado aportes a las definiciones de esta herramienta de 

Control de Gestión y aunque existen diferencias entre ellos, no prevalece un concepto único, 

debido a que las definiciones cambian en la medida que cambian las circunstancias de las 

organizaciones. 

Sus precursores, Kaplan y Norton (1999) plantean que: el CMI traduce la estrategia y la misión 

de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación que proporcionan la 

estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. 

Según (Soler González; 2009) el BalancedScorecard esclarece mediante mapas estratégicos 

el funcionamiento y entendimiento de la gestión empresarial. La segmentación de objetivos e 

indicadores a partir de perspectivas empresariales, permite segmentar la empresa en pos del 

esclarecimiento, la objetividad y el pragmatismo empresarial. 

Una de las razones por las que el concepto de CMI ha tenido tanto éxito es que tanto el proceso 

como el cuadro en sí se adaptan a la situación real de la empresa, contemplando su posición 

en el mercado y su organización interna. De este modo, el mismo es utilizado para el control 

estratégico y también para el operativo. 

Los componentes básicos de un buen CMI son: la cadena de relaciones de causa efecto, el 

enlace a los resultados financieros, un adecuado balance de indicadores de resultados (efecto) 

e indicadores guía (causa), las mediciones que generen e impulsen el cambio, la alineación 

de iniciativas o proyectos con la estrategia a través de los objetivos estratégicos, y el consenso 

del equipo directivo de la empresa u organización.  

El CMI mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas equilibradas: las 

finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento. El CMI permite que 

las empresas puedan seguir la pista de los resultados financieros, al mismo tiempo que 

observan los progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles 



 

14 
 

que necesitan para un crecimiento futuro.  Su objetivo principal es ayudar a la toma de 

decisiones efectivas y oportunas mediante el establecimiento y uso adecuado de un conjunto 

de indicadores, que integren todas las áreas de la organización, controlen la evolución de los 

factores clave de éxito derivados de la estrategia y lo haga, además, de forma equilibrada, 

atendiendo a las diferentes perspectivas que lo forman (Domínguez Castañeda, 2009). 

1.3.2 El cuadro de mando integral y sus perspectivas 

El modelo básico propuesto por Kaplan y Norton está conformado por cuatro perspectivas: 

Financiera, de Clientes, de Procesos Internos y de Aprendizaje y Crecimiento. Estas permiten 

a la gerencia responder las cuatro preguntas básicas para el éxito de toda organización en los 

mercados actuales:  

¿Cómo nos ven nuestros accionistas?  

¿Cómo nos ven nuestros clientes?  

¿En qué debemos ser excelentes?  

¿Cómo podemos seguir mejorando y creando valor?  

Al forzar a los gerentes a considerar todos los aspectos organizativos en un mismo reporte de 

control se les facilita la toma de decisiones más pertinente, para alcanzar las metas 

estratégicas de la empresa. Hay una visión y estrategia explícita en la base de las cuatro 

perspectivas, todas relacionadas entre sí y para cada una de ellas se formulan metas 

estratégicas, indicadores de gestión y planes de acción.  

Es importante recalcar que estas son las cuatro perspectivas básicas, propuestas por los 

creadores del CMI; sin embargo esto no implica que si no están estas cuatro perspectivas, 

entonces no es un CMI. Las perspectivas presentadas son las más comunes por ser aplicables 

en un gran número de empresas para organizar el modelo de negocio y estructurar los 

indicadores y la información. Pero no constituyen una condición necesaria para tener un CMI, 

(Kaplan & Norton, 2008). Se pueden crear perspectivas según la necesidad de la empresa en 

la cual se esté desarrollando el CMI (Capote-García, Pérez-Moreno, Yzquierdo-Herrera, 

Febles-Estrada, Estrada-Sentí, 2015). Por ejemplo, una perspectiva de consumidores podría 

ser importante para una empresa que fabrique ropa deportiva, ya que para ésta son 

importantes tanto sus distribuidores como sus clientes finales. 

La perspectiva financiera ayuda a incorporar la visión de los accionistas y mide la creación de 

valor de la empresa. Indica si la implementación y ejecución de la estrategia de la empresa 

está dando los resultados esperados por los accionistas. Los indicadores financieros son 
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valiosos para el CMI ya que resumen las consecuencias económicas de acciones ya 

realizadas.  

Internacionalmente se reconoce que administrar sólo por indicadores financieros es un suicidio 

(Vogel, 2000), no obstante, el análisis económico-financiero pone a disposición del equipo 

directivo los instrumentos necesarios para comprobar continuamente el pulso de la empresa y 

poder así, implementar programas correctivos tan pronto se presenten síntomas de problemas 

futuros. Los cambios ocurridos en la economía en los últimos años le imponen un peso 

relevante a la función económico-financiera dentro del Control de Gestión, hoy en día se habla 

de liquidez, solvencia y rentabilidad, condiciones necesarias para que una empresa pueda, no 

sólo sobrevivir sino alcanzar y mantener una posición competitiva. 

Kaplan & Norton, 1999 afirman que: “Los balances y unos indicadores financieros periódicos 

han de seguir teniendo un papel esencial a la hora de recordar a los ejecutivos que la mejora 

de la calidad, de los tiempos de respuesta, de la productividad y de los nuevos productos son 

medios para un fin, no el fin en sí mismo. Tales mejoras únicamente benefician a una empresa 

cuando pueden ser traducidas en una mejoría de las ventas, en menores gastos operativos o 

en una mayor utilización de los activos”.  

La perspectiva de clientes o consumidores permite medir la forma en que los clientes perciben 

a la empresa; si se satisfacen sus necesidades y si se lo hace de la manera y forma por ellos 

requerida (Trischler, 1998). En sí, esta perspectiva refleja el posicionamiento de la empresa 

en el mercado o, de manera más concreta, en los segmentos de mercado en los que se 

compite. De hecho, ellos representan la mayor fuente de ingresos para la organización; de ahí 

la importancia de conocer los índices de satisfacción, retención, fidelidad, adquisición de 

nuevos clientes, cuota de mercado, entre otros, así como indicadores del valor añadido que la 

empresa aporta a sus clientes (Kaplan & Norton, 2002). Además, la empresa debe ser capaz 

de anticiparse a las necesidades emergentes de los clientes, tanto con productos y servicios 

innovadores, como con el desarrollo de nuevos productos y enfoques para satisfacer esas 

necesidades.  

Típicamente los clientes tienden a preocuparse en cuatro categorías: tiempo, calidad, 

desempeño y servicio y costo. Para que el cuadro de mando integral funcione las empresas 

deberían establecer metas para estas categorías y trasladarlas a indicadores específicos de 

control. Gran parte del esfuerzo se dirige a determinar la forma de aumentar y asegurar la 

fidelidad de los clientes. Si la empresa no puede entregar los productos y servicios adecuados 
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para satisfacer a los clientes, no se generarán más ingresos y la empresa enfrentará la quiebra 

a corto y largo plazo.  

La perspectiva de procesos internos permite visualizar cuales son las capacidades y recursos 

que la empresa necesita mejorar para ser capaz de desarrollar productos y servicios que los 

clientes requieran. Es decir, se identifican los procesos críticos internos en los que la 

organización debe ser excelente.  

Norton & Kaplan (1999), apuntan que “…los directivos identifican los procesos más críticos a 

la hora de conseguir los objetivos de accionistas y clientes.” En consecuencia, una adecuada 

metodología de análisis y selección de los procesos clave, permitirá evaluar la cadena de valor 

y eliminar actividades y/o procesos que no contribuyan a generar valor. Así pues, las 

tendencias más recientes animan a las empresas a medir la actuación de procesos, mediante 

una metodología bien organizada y aplicada de forma continuada para aumentar la eficiencia, 

efectividad y flexibilidad de los mismos. 

Es en esta perspectiva en que los vínculos de causa y efecto se hacen más evidentes. Por 

ejemplo: si la meta de la perspectiva de clientes es entregar productos de calidad con cero 

defectos, la perspectiva de procesos internos deberá considerar en su estrategia las 

habilidades, capacidades y recursos que debe mejorar y administrar para alcanzar la eficiencia 

productiva necesaria. 

En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, podemos observar que el aprendizaje y el 

crecimiento de una organización proceden de tres fuentes principales: las personas, los 

sistemas y los procedimientos de la organización (Kaplan & Norton, 2002). El cuadro de Mando 

deberá poner a relieve las carencias que se pongan de manifiesto en ese sentido.  

La habilidad de una empresa de innovar, mejorar y aprender es fundamental para estar acorde 

con el medio en constante cambio. La habilidad de lanzar nuevos productos, crear más valor 

para los clientes y mejorar las eficiencias operacionales continuamente permitirá a la empresa 

penetrar nuevos mercados e incrementar ingresos y márgenes. Las capacidades necesarias 

para lograr lo antes propuesto deben estar consideradas en esta perspectiva.  

Es aquí donde la gerencia puede medir el grado de preparación de su recurso humano, su 

tecnología y su infraestructura. Es la base que sustentará la realización de las metas 

estratégicas de las demás perspectivas. Para cualquier estrategia, los recursos materiales y 

las personas son la clave del éxito. Pero sin un modelo de negocio apropiado, muchas veces 

es difícil apreciar la importancia de invertir, y en épocas de crisis lo primero que se recorta es 
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precisamente la fuente primaria de creación de valor: se recortan las inversiones en la mejora 

y el desarrollo de los recursos.  

Por lo tanto, las empresas tendrán que invertir en la recalificación de empleados, potenciar los 

sistemas y tecnologías de la información y coordinar los procedimientos y rutinas de la 

organización. En cuanto a los empleados se precisa conocer determinados indicadores 

(satisfacción, retención, habilidades) y desarrollar un plan de formación que los prepare en el 

nuevo entorno competitivo. Por su parte, las capacidades de los sistemas de información 

pueden medirse a través de la disponibilidad en tiempo real, de la información fiable e 

importante sobre clientes y los procesos internos, que se facilita a los trabajadores que se 

encuentran en la primera línea de la toma de decisiones y de actuación. Asimismo, los 

procedimientos de la organización pueden examinar la coherencia de los incentivos a 

empleados con los factores clave de éxito general de la empresa. 

Los resultados alcanzados por las empresas que utilizan el CMI demuestran que es mucho 

más que un sistema de mediciones, pues permite comunicar y alinear las organizaciones con 

las nuevas estrategias; lejos del enfoque histórico y a corto plazo de reducción de costos y 

competencia a bajo precio, y hacia la generación de crecientes oportunidades, ofreciendo a 

los clientes productos y servicios con valor añadido y a la medida. 

Los ejecutivos de diversas empresas en el mundo, utilizan el Cuadro de Mando Integral como 

la estructura organizativa central de los procesos de gestión importantes: establecimiento 

individual y por equipos de los objetivos, compensación, formación y retroalimentación, 

distribución de recursos, presupuestos y planificación, así como estrategia. Este actúa con un 

sistema de control impersonal desligando a los gerentes de una tarea que genera 

controversias y conflictos. 

1.4 El control de gestión y el cuadro de mando integral en Cuba 

En Cuba se comienza a utilizar el término de Control de Gestión en los años 1996 y 1997, no 

significa que antes de esta fecha no se realizara “control” en Cuba. No obstante, hasta finales 

de la década de los 80, las empresas cubanas se caracterizaban, en sentido general, por la 

“contabilización” de los resultados, orientadas hacia una “carrera desenfrenada” por el 

cumplimiento de los planes mercantiles, sin prestar atención al comportamiento de variables 

tales como: indicadores económico-financieros, necesidades, gustos y expectativas del 

cliente, entre otras; provocando, en muchas ocasiones, elevados niveles de inventarios 

(Nogueira Rivera, 1999; Nogueira Rivera, 2000; Nogueira Rivera et al., 2001).  
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Con el colapso del sistema socialista en los países del este de Europa a inicios de la década 

de los ‘90, la escasez de divisas convertibles pasa a ser el problema fundamental, surgiendo 

así las denominadas empresas mixtas como fuentes  de financiamiento externo para reactivar 

la economía nacional. De ahí, la necesidad de que los directivos cubanos de hoy, sean 

capaces de adquirir habilidades financieras para tomar decisiones, pues estas repercuten, en 

mayor o menor medida, en la gestión empresarial (Sánchez Roque, 1997 y 1998; Sánchez 

Roque & Nogueira Rivera, 1998/a/; 1998/b/), buscando la manera de lograr los niveles de 

competitividad deseados y alcanzar el éxito en un futuro próximo (Hernández Pérez, 2000).  

A nivel macroeconómico, se está sustituyendo, de forma gradual, el sistema de planificación 

material por el financiero, como quedó reflejado en el periódico Granma, Órgano Oficial del 

Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Octubre (2000): “...en el perfeccionamiento de 

la gestión empresarial, juegan un papel fundamental los datos acerca de la circulación, 

movimiento de medios financieros, y de los recursos materiales y humanos, expresados 

necesariamente por medio del dinero”.  

A su vez, el proceso de Perfeccionamiento Empresarial, que hoy, tiene como objetivo 

implementar el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal (SDG) que se lleva a cabo 

en diversas empresas estatales del país, mantiene como premisa que la empresa estatal es 

el eslabón fundamental de la economía, por lo que se debe potenciar su nivel de eficiencia y 

autoridad. En las bases del Perfeccionamiento Empresarial y Decreto Ley 251 y Decreto 281 

(2007) existen tres, de los 18 sistemas, que se encuentran directamente relacionados con el 

Control de Gestión: el sistema IX (Planificación), el sistema XII (Control Interno), el sistema 

XVI (Informativo). 

En general, se destaca la necesidad de diseñar “cuadros de información” que contengan los 

datos en un momento dado, su evolución progresiva y evolutiva, así como elementos de 

comparación en el tiempo (Pardo Garrote, 2009). 

1.4.1 Análisis de enfoques metodológicos 

En este epígrafe se realiza el estudio de diez investigaciones desarrollados en Cuba en el 

período 1997-20153 sobre control de gestión y cuadro de mando integral4 (Anexo 1.3),a partir 

del análisis de las variables de interés para el estudio (enfoque de procesos, sistema de 

                                                           
3 Fuente: Colectivo de autores. (2016). Repositorio de Tesis de Doctorado de Ingeniería Industrial en el 

período de 1997-2015. La Habana: Editora LOGICUBA. 
4 Hernández Torres (1998); Nogueira Rivera (2002); Machado Noa (2003); Pérez Campaña (2005); Villa 

González del Pino (2006); Soler González (2009); Hernández Nariño (2010); Comas Rodríguez 
(2013); Ortiz Pérez (2014); Espino Valdés (2014). 
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indicadores, carácter estratégico y orientación a la calidad), las herramientas que emplean 

(mapa estratégico, matriz DAFO, matriz OVAR, mapa de procesos, sistema informativo y 

gestión de riesgos) y la clasificación de los indicadores que proponen para el diseño del CMI 

(perspectivas, procesos, objetivos e impactos). 

Hernández Torres (1998); Nogueira Rivera (2002); Machado Noa (2003); Pérez Campaña 

(2005), realizaron las investigaciones que dieron inicio a los estudios sobre CG y CMI en Cuba, 

realizando la propuesta de procedimientos y herramientas para su implementación, de ellos 

Hernández Torres (1998) y Pérez Campaña (2005) estudian todas las variables  al relacionar 

los enfoques de gestión de procesos, gestión de la calidad (GC) y gestión estratégica, con el 

control de gestión, y realizan la propuesta de un sistema de indicadores5. 

Con respecto a las herramientas, en el 80% de las investigaciones se reconoce la importancia 

que tiene para el diseño e implementación del SCG, el desarrollo del sistema informativo en 

las organizaciones, destacándose la propuesta de procedimiento específico para este fin de 

Pérez Campaña (2005) y Comas Rodríguez (2013), luego el CMI (70%), la matriz DAFO (70%) 

y el mapa estratégico (60%), la gestión de riesgos (60%) y en menor medida el mapa de 

procesos (50%) y la matriz OVAR (40%), en el procedimiento de Ortiz Pérez (2014), se 

describen los pasos a seguir para el diseño de estas herramientas. 

La clasificación de los indicadores se realiza en el 70% por perspectivas al ser este el origen 

del CMI, se evidencia una tendencia a incluir el análisis de los objetivos en las investigaciones 

más recientes de Soler González (2009); Comas Rodríguez (2013); Ortiz Pérez (2014) y 

Espino Valdés (2014), el diseño de indicadores por procesos6 solo se incluye en los 

procedimientos de Comas Rodríguez (2013) y Ortiz Pérez (2014). 

Para profundizar en el estudio se procede a construir una matriz binaria, donde se expresa la 

presencia o no de las variables, en los diferentes modelos, con el uso del software SPSS, a 

partir de aplicar el método Ward, se obtiene el dendrograma de la figura 1.1 en la que aparece 

la representación por autores, se observa que en una distancia de 13 se delimita la existencia 

de cuatro grupos. 

En el cuarto (Machado Noa, 2003) y tercer grupo (Hernández Torres, 1998; Villa González del 

Pino, 2006 y Hernández Nariño, 2010), están representados los procedimientos que proponen 

                                                           
5 Las variables enfoque de procesos, sistema de indicadores y carácter estratégico están presentes en 

el 100% de los procedimientos y la orientación a la calidad en el 80%. 
6 Se refiere a la clasificación de indicadores para todos los procesos de la organización, no solo para 
los procesos claves que son los considerados en la perspectiva de procesos internos. 
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un menor número de herramientas, haciendo énfasis en el sistema informativo y solo en el de 

Machado Noa, 2003 se diseña el CMI. Los procedimientos del segundo grupo (Nogueira 

Rivera, 2002; Pérez Campaña, 2005 y Soler González, 2009), se caracterizan por contener 

las herramientas de CMI, mapa estratégico, matriz DAFO y el desarrollo del sistema 

informativo.  

 

 

Figura 1.1 Análisis de conglomerados de los procedimientos por autores 

El primer grupo representa los autores más recientes, formado por Comas Rodríguez (2013); 

Ortiz Pérez (2014) y Espino Valdés (2014), estos autores son los más representativos, al 

analizar una mayor cantidad de variables (cuatro de cuatro), herramientas (seis de siete) y 

variedad en la clasificación de los indicadores (dos de cuatro). Se destaca la investigación de 

Ortiz Pérez (2014) en la que están presentes los 15 componentes analizados para el desarrollo 

del SCG en las organizaciones. 
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1.4.2 Experiencias prácticas en su implementación 

En este contexto, se destacan las experiencias en la implementación del CG en 

investigaciones desarrollados en la década de los ´90 por Hernández Torres (1998) y Pardo 

Calafell (1999), vinculados con el Control de Gestión para diferentes sectores de la economía 

cubana. En el primero, relacionado con la industria farmacéutica, se desarrolla un 

procedimiento de diagnóstico para vincular el Control de Gestión con los procesos estratégicos 

de la organización y lograr el despliegue de las estrategias formuladas en la empresa a través 

de las decisiones locales. Por su parte, en el segundo, se reflejan dos vertientes: una, que 

destaca la relación entre el Control de Gestión y la Ingeniería Industrial y otra, que muestra el 

diseño de un sistema de Control de Gestión con sus indicadores e interrelaciones, para evaluar 

la eficiencia y efectividad en el sector hotelero.  

Lo expuesto evidencia la necesidad de otorgarle a la función de control el papel que realmente 

le corresponde y debe ocupar en la gestión empresarial de cualquier organización (Nogueira 

Rivera et al (2001/e/) y Negrín Sosa & Nogueira Rivera (2002), ya que la existencia de un 

adecuado sistema de control de gestión es uno de los pilares que requiere cualquier empresa 

para conocer su comportamiento y alcanzar el éxito a largo plazo, de acuerdo con la 

planificación establecida y el cumplimiento de   los objetivos  trazados  (Kaplan & Johnson, 

2003; López Viñegla, 2003; Liviu, Sorina&Radu, 2008; Peters&Pfaff, 2008; Zapata Valencia, 

2009; Inciarte& García, 2010; Esperanza Bohórquez, 2011; Martínez & López, 2011). 

En Cuba se comienzan a desarrollar CMI con resultados satisfactorios en Cubacel y Asticar. 

La empresa de telecomunicaciones móviles “Teléfonos Celulares de Cuba” (Cubacel), 

presentó el trabajo “Autoevaluación 2000” Cubacel (2001), donde se pudieron apreciar los 

avances logrados en dicha empresa, razón por la cual fue merecedora del Premio 

Iberoamericano de la Calidad del año 2000. Esta empresa, orientada al cliente y con un 

servicio diversificado, ha desarrollado una base informativa on line que le permite tomar 

acciones preventivas, ejercer un control, tanto operativo como estratégico (predominando el 

primero) y comparar su actuación a través del benchmarking con empresas norteamericanas 

líderes en el mercado de las telecomunicaciones.  

Por su parte, en la empresa “Astilleros del Caribe” (Asticar), se trabaja en la introducción de 

una iniciativa de perfeccionamiento de la gestión empresarial denominada por el grupo de 

consultores norteamericanos como “Integración Estratégica”, donde se pretende lograr una 

integración entre la dirección, la informática y las finanzas de la empresa (Colectivo de autores, 

2001). Asimismo, para medir el impacto que provocará el incremento del nivel de integración 
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estratégica en el desempeño de la empresa, se utilizaron dos sistemas de medición: uno 

cualitativo, representado por la evaluación basada en las listas de chequeo y otro cuantitativo, 

representado por el tablero de comando.  

Diversas organizaciones del país han comenzado a implementar esta herramienta basándose 

en las experiencias obtenidas a nivel internacional como nacional, ejemplo de ellas se 

muestran en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Organizaciones cubanas que han implementado el CMI  

Organización Año 

Empresa Internacional de Ajuste y Averías (Intermar-Cienfuegos) 2003 

Empresas de Servicios Especializados de Protección, (SEPSA Cienfuegos) 2004 

Centro de Servicios de Ensayos Destructivos y no Destructivos (CENEX) 

2005 Sucursal Oriente Norte de la Corporación CIMEX SA 

Comercializadora ITH 

Empresa de Servicios Ingenieros de la Construcción (ESIC) 

2006 

Centro de Gestión Tecnológica (CIGET) 

Sucursal Cubalse Cienfuegos 

Empresa de Servicios del Petróleo (EMPET) 

Universidad de Cienfuegos 

Empresa de Proyectos de Arquitectura e Industriales (EMPAI) 

2007 
Empresa de Gas Manufacturado (EMPET) 

Empresa de IZAJE Cienfuegos 

Empresa de Mantenimiento del Petróleo de Ciudad Habana (EMPET) 

Grupo Empresarial de la Construcción de Cienfuegos (GECC) 

2008 
Empresa de Transporte de Cienfuegos (EQUITAL) 

Consultores Asociados (CONAS S.A.) 

Diseño Ciudad Habana (DCH) 

VERTICE 

2009 TUREI 

PDVCUPET 

Hospital “Mario Muñoz Monroy” 
2010 

Hospital Gineco-obstétrico Julio Rafael Alfonso Medina 

CIMEX SS 2013 
 DIVEP SS 

Universidad de Holguín 
2014 

 
Empresas de campismo popular 

Centro de Inmunología Molecular 

Laboratorios de pruebas de software de la UCI 
2015 

Universidad de Matanzas 
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En esta tabla se evidencia el nivel de aplicación que ha tenido CG en Cuba a partir del año 

2000, entre las que se encuentran organizaciones comercializadoras (Pérez Campaña, 2005; 

Comas Rodríguez, 2013), hospitales (Hernández Nariño, 2010), universidades (Villa González 

del Pino, 2006; Ortiz Pérez, 2014) y empresas de campismo popular (Espino Valdés, 2014), 

entre otras. 

En este sentido se coincide con Pardo Garrote (2009) en que la aplicación del CMI en Cuba, 

ha demandado que las empresas tomen conciencia de la importancia de la planificación 

estratégica para el éxito sostenible a largo plazo. Esto deberá motivar un cambio cultural en 

las organizaciones que les permita pasar de ser reactivas a proactivas. Si este cambio de 

mentalidad se logra, las organizaciones se verán plenamente calificadas para competir en el 

mercado globalizado y cooperar con el desarrollo del país. 

1.4.3 Estado actual en la Agencia Gráfica de Holguín 

La Agencia Gráfica de Holguín perteneciente al Grupo Empresarial GEOCUBA Oriente – Norte 

tiene la misión de proporcionar servicios de las artes gráficas (formas comerciales, impresos 

comerciales y operacionales, etiquetas, impresión de libros, folletos, tarjetas y estuches para 

medicamentos) de excelencia que garanticen la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes contando para esto con un personal altamente calificado y una tecnología basada en 

el mejoramiento continuo. 

La visión de la unidad es ser la agencia de avanzada en materia de artes gráficas en el país, 

competitiva en el mercado nacional y en constante transformación, siempre en función del 

servicio al cliente y el desarrollo socioeconómico del país. 

Para alcanzar esta visión, en los últimos años, la unidad como parte del Grupo Empresarial 

GEOCUBA ha atravesado un proceso de perfeccionamiento, en correspondencia con las 

exigencias planteadas, en las Bases del Perfeccionamiento Empresarial (Decreto Ley 187, 

1998)7 y más tarde en el Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de 

Dirección y Gestión Empresarial Estatal, Decreto Ley 252/2007 (Consejo de Estado, 2007); 

que define sus bases normativas en el (Decreto Ley 281/2007) del (Consejo de Ministros, 

2007).   

Sin embargo, aún existen carencias que inciden de forma negativa en el desempeño de la 

organización. Estas deficiencias están dadas en gran medida por la falta de instrumentos 

eficaces que permitan implementarlo con éxito, aunque en los decretos del perfeccionamiento 

                                                           
7 Oficializado por el Decreto 187/1998 y derogado en el año 2007 
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empresarial, tres de los subsistemas poseen una relación directa con el Control de Gestión (el 

subsistema de Control Interno, el subsistema de Información Interna y el subsistema de 

Planificación). 

El mecanismo de control que se emplea actualmente no resulta factible, debido a que se 

detectan las desviaciones cuando se ha incumplido el objetivo y en ocasiones no se detectan, 

impidiendo tomar las acciones correctivas pertinentes, además de que generalmente se tienen 

en cuenta solamente indicadores del tipo financieros y no se controlan integralmente los 

procesos. 

En este contexto la Agencia Gráfica de Holguín está llamada a convertirse en la mayor 

productora de envases para medicamentos del país, con el objetivo de sustituir las 

importaciones de este producto, es por ello que se están realizando cuantiosas inversiones en 

busca de mejorar sustancialmente sus capacidades de producción y así transformarse en una 

mega industria del territorio holguinero, por lo que es fundamental la utilización de mecanismos 

de gestión flexibles y dinámicos, que posibiliten la implementación y control de las estrategias, 

que incluyan indicadores tanto financieros como no financieros y que permitan conectar el 

rumbo estratégico de la organización con la gestión de sus procesos. 

Esto traerá consigo una mayor integración de todas las áreas de la unidad y por tanto 

propiciará la sinergia necesaria para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, 

además incrementará la efectividad en la toma de decisiones mejorando el desempeño de la 

organización. 

No obstante, mediante la aplicación de técnicas como la entrevista y la revisión de documentos 

de conjunto con la Dirección de Gestión y Control de la empresa GEOCUBA Oriente – Norte, 

se constató que en el período comprendido entre el 2014 y el 2015 la Agencia Gráfica no 

cumplió el 39 % de los objetivos estratégicos definidos. 

En el desarrollo de esta investigación se ha podido comprobar que en diversas ocasiones los 

objetivos programados en la unidad no se cumplen, y en la mayoría de los casos esto se debe 

a la inexistencia de mecanismos que permitan medir, de forma proactiva el grado de 

consecución de los mismos y no cuando haya finalizado el período para su cumplimiento. Por 

lo que se evidencia la necesidad de desarrollar el cuadro de mando integral como herramienta 

eficaz para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos con eficiencia y eficacia. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

1. En la literatura consultada se evidencia la evolución que ha tenido el control de gestión, 

como enfoque de dirección y su pertinencia para lograr mayor efectividad en el proceso 

de toma de decisiones, al vincular los objetivos estratégicos de la organización a sus 

procesos.   

2. La gestión por procesos y el CMI son herramientas esenciales para el diseño de sistemas 

de control de gestión, al contribuir a la compresión de la organización como un sistema, y 

elevar su eficiencia y eficacia, aportando la flexibilidad necesaria para adaptarse y 

satisfacer las demandas de los clientes. 

3. Los procedimientos de control de gestión estudiados han realizado valiosos aportes a las 

organizaciones, al relacionar varios enfoques y herramientas, no obstante la concepción 

del CMI, como herramienta del CG aun se limita fundamentalmente al análisis tradicional 

por perspectivas, siendo una necesidad integrar el análisis de los procesos, los objetivos 

e impactos, para lograr mayor efectividad en la toma de decisiones. 

4. Las insuficiencias, que se manifiestan en la Agencia Gráfica de Holguín, requieren la 

aplicación de herramientas avanzadas de dirección, con el diseño de un sistema de 

control, acorde a las necesidades actuales, que demandan mayor efectividad en la 

gestión. 
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CAPÍTULO 2: PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

CON ENFOQUE DE PROCESOS  

Luego de un estudio realizado en el capítulo uno, sobre los procedimientos de control de 

gestión, se decide adaptar el propuesto por Ortiz Pérez (2014), el cual toma en consideración 

lo expuesto en el marco teórico práctico referencial sobre el carácter coherente e integrador 

que debe poseer el CG en las organizaciones, así como la necesidad de su flexibilidad y 

adaptación a las características de las mismas, está estructurado en cinco etapas, 

representado en la figura 2.1. A continuación se procederá a su explicación. 

Comunicación y formación 

La comunicación y formación es una vía de retroalimentación permanente para los niveles de 

decisión, pues tributa directamente al logro del compromiso y la participación de los 

trabajadores, con el objetivo de alcanzar las metas propuestas durante la aplicación del 

procedimiento. Es por ello que se considera que esta etapa es transversal y está presente en 

todas las fases del procedimiento. Para su correcta aplicación resulta necesario diseñar un 

cronograma de trabajo donde se especifiquen las actividades de capacitación a desarrollar en 

cada una de las etapas, así como el responsable de su ejecución. 

Etapa 1. Preparación de las condiciones para el diseño del sistema 

Se crean las condiciones necesarias para la implementación del sistema de control de gestión, 

mediante la constitución del grupo de trabajo, el aseguramiento de las condiciones de partida, 

la caracterización de la organización y el diseño de su mapa de procesos. 

Paso 1.1 y 1.2 Constitución y capacitación del grupo de trabajo 

Se toman como base los criterios expuestos por autores como Nogueira Rivera, (2002); Negrin 

Sosa (2003); Diéguez Matellán (2008); Hernández Nariño (2010) y Comas Rodríguez (2013), 

para estudios similares, se recomienda que el grupo de trabajo debe: 

 estar integrado por un equipo de 7 a 15 personas, con la participación de  

 miembros del consejo de dirección y una representación de todas las áreas de la 

organización,  

 garantizar diversidad de conocimientos de los miembros del equipo, 

 contar con personas capacitadas en herramientas de dirección, y 
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ETAPA 1. PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA

1.1 Constitución del grupo de trabajo

1.3 Aseguramiento de las condiciones de 
partida

1.2 Capacitación del grupo de trabajo

1.4 Caracterización de la organización1.5 Confección del mapa de procesos

ETAPA 2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

2.1 Revisión y (o) definición de la misión 
visión

2.2 Confección de la matriz DAFO

2.3 Listar las ARC2.3.1 Listar o definir los objetivos por ARC

2.4 Establecer los FCE por ARC 2.5 Confección del mapa estratégico

2.6 Declaración de políticas2.7 Confección de la Matriz OVAR

ETAPA 3. DISEÑO DEL   CUADRO DE MANDO INTEGRAL

3.1 Caracterización de los indicadores 3.2 Clasificación de los indicadores

3.2.1 por perspectivas

3.3 Diseño del manual de indicadores de 
gestión

3.4 Selección de los indicadores del CMI

3.2.2 por procesos3.2.3 por objetivos

3.2.4 por su impacto

ETAPA 4. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SCG

4.1 Implementación del sistema de 
indicadores de gestión

4.2 Evaluación del sistema de indicadores 
de gestión

¿Se logra el 
estado 

deseado?

4.3 Análisis de los factores inhibidores

ETAPA 5. MEJORA

5.1 Identificación del objeto de mejora
5.2 Propuesta y selección de las acciones 

de mejora

5.3 Implementación evaluación y ajuste de 
las mejoras seleccionadas
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Figura 2.1 Procedimiento general para el diseño del sistema de control de gestión  
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 nombrar a un coordinador del grupo de trabajo. 

Con el empleo de tormentas de ideas y el trabajo en grupo, se confecciona y aprueba el 

cronograma de diseño del sistema de control de gestión, sus tareas iniciales estarán vinculadas 

a la capacitación mediante acciones de formación en: técnicas de dirección, la gestión por 

procesos y el control de gestión y sus herramientas, y el enfoque estratégico. 

Paso 1.3 Aseguramiento de las condiciones de partida 

En este paso se analizan si están creadas las condiciones necesarias para la realización del 

estudio, mediante entrevistas y consultas a expertos de todos los niveles de decisión, en caso 

de que no estén creadas las condiciones, se extiende la etapa de preparación. 

Paso 1.4 Caracterización de la organización 

Entre los principales pasos de todo proyecto investigativo se encuentra la caracterización de 

la organización objeto de estudio, ya que la misma permite familiarizarse con las 

particularidades de la organización y adentrarse en su cultura organizacional. Entre los 

elementos a considerar para la caracterización se encuentran: nombre, pertenencia ramal, 

organigrama, posición estratégica, sistema productivo, cartera de productos y/o servicios, 

indicadores económicos, sistemas de información y comunicación vigentes, composición de la 

plantilla, cultura de los directivos y su nivel de competencias, clima organizacional, etc. 

Paso 1.5 Confección del mapa de procesos 

Una de las herramientas más empleadas por las organizaciones es el mapa de procesos, ya 

que el mismo permite identificar de una forma sencilla todos los procesos y la interrelación de 

los mismos. 

En este paso se confeccionará el mapa de procesos de la organización, al ser de vital 

importancia para la comprensión de la misma como un sistema, para ello se deben realizar los 

pasos siguientes: 

1. Identificación de los procesos 

Esta tarea se inicia con una sesión de tormenta de ideas con los expertos, los cuales pueden 

ser directivos y trabajadores de experiencia en la actividad.  

2. Clasificación de los procesos 
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Mediante técnicas de búsqueda de consenso, como la tormenta de ideas y el método de 

coeficiente de concordancia de Kendall, se clasifican los procesos en estratégicos, claves y de 

apoyo, para ello se deben realizar las preguntas siguientes: 

Para identificar los procesos claves: ¿Cuáles son los procesos claves en las organizaciones 

al ser los que agregan valor y permiten el cumplimiento de su misión? 

Para identificar los procesos de apoyo: ¿Qué recursos necesitan los procesos claves para su 

ejecución? Los procesos de apoyo son proveedores de los procesos claves (clientes internos).  

Para identificar los procesos estratégicos: ¿Cuáles son los procesos que se deben de 

gestionar con un enfoque estratégico porque garantizan el desarrollo de la organización en el 

tiempo y el logro de su visión? 

3. Representación del mapa de procesos 

En la Figura 2.2 se muestra la estructura de un mapa de procesos, donde las entradas están 

relacionadas con las demandas de la sociedad y las salidas con la satisfacción de las mismas, 

las que están asociadas a los procesos claves al ser estos donde se genera la cadena de 

valor. El sentido de las flechas que se empleen en su diseño indicarán las relaciones que se 

establecen. 
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Figura 2.2 Representación de la estructura de un Mapa de Procesos 

Para el desarrollo de esta tarea se pueden emplear además los procedimientos propuestos 

por Nogueira Rivera (2002); Hernández Nariño (2010) y Comas Rodríguez (2013). 

Etapa 2. Análisis estratégico 

El análisis estratégico es una etapa fundamental para lograr la coherencia en las decisiones y 

acciones a todos los niveles de la organización, pues mediante él se puede alinear la estrategia 
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principal con las restantes, buscando eliminar los comportamientos antagónicos que se 

puedan producir en algunas áreas funcionales, que dificulten el logro de los objetivos trazados. 

De tal forma, tanto los trabajadores, cómo los clientes, pueden percibir las potencialidades de 

la organización generando motivación y confianza. 

Teniendo en cuenta el nivel de detalle y alcance que se haya logrado en la planeación 

estratégica de la organización; esta etapa resultará más, o menos compleja. Debido a los 

continuos cambios que se pueden producir tanto en el interior de la organización como en el 

exterior, esta etapa se debe mantener en continua revisión y perfección, ya que de ella parte 

el correcto diseño del sistema de gestión. 

2.1 Revisión y(o) definición de la misión – visión 

En este paso se analiza si la misión y la visión de la organización cumplen con los requisitos 

establecidos y si es conocida por sus miembros, su evaluación se debe realizar en conjunto 

con un grupo de expertos. En caso de no estar definidas correctamente se procederá a 

formularlas, mediante entrevistas y tormenta de ideas, luego a modo de retroalimentación, se 

divulgarán por las áreas de la unidad y se enriquecerá con los criterios de los trabajadores, 

será presentada y aprobada por el consejo de dirección. 

Según (Soler González, 2009) la misión es “la declaración de los trabajos, servicios y 

productos que están autorizados a brindar las empresas en concordancia con su objeto social 

aprobado legalmente” y define como visión: “los paradigmas que se quieren lograr en un 

período determinado’’. 

Para la definición de la misión y la visión se propone consultar la guía metodológica diseñada 

por Soltura Laseria (2008). 

2.2 Confección de la matriz DAFO 

Mediante la confección de la matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) y la matriz 

de evaluación de los factores externos (MEFE) se elabora la matriz de debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades (DAFO), con el objetivo de conocer la situación de la organización, 

tanto en el ámbito interno, como externo. En este paso se recomienda consultar la guía 

propuesta por Pérez Campaña (2005) y el cuestionario de Comas Rodríguez (2013). 

2.3 Listar las áreas de resultados claves 

Las ARC son áreas donde el desempeño es vital para la situación y la supervivencia a largo 

plazo de la empresa (Colectivo de autores, 2007).  
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Para cada ARC se definen los objetivos estratégicos, que son declaraciones de las 

aspiraciones a alcanzar en un período determinado. Los objetivos estratégicos establecen el 

camino para alcanzar la visión y deben ser coherentes con las categorías básicas de la 

estrategia definida (misión, visión y valores). (Comas Rodríguez; 2013). 

2.3.1 Listar o definir los objetivos estratégicos por áreas de resultados claves 

Desde el punto de vista jerárquico, el primer nivel de objetivo está definido por la misión de la 

organización como la expresión más general de su razón de ser en cuanto a su papel 

económico y social. El segundo nivel de los objetivos de una organización son los objetivos 

estratégicos, los cuales expresan los propósitos o metas a escala global y a largo plazo en 

función de su misión, pero también en función de la situación del entorno y sobre todo, de su 

evolución futura, en especial de las oportunidades y amenazas que éste presenta, así como 

de la propia situación interna de la organización.  

Los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la actividad de dirección, 

debido a que condicionan las actuaciones de la organización y, en especial, de sus directivos. 

En este paso se listan los objetivos por ARC. 

2.4 Establecer los factores claves de éxito  

Los factores claves de éxito (FCE) “incluyen aquellos elementos que, dadas las características 

del sector de actividad donde la organización se desempeña, resultan determinantes para la 

obtención de resultados eficaces y sostenibles” (Colectivo de autores, 2007). Por lo que de su 

correcta identificación, depende que la organización se pueda trazar las estrategias 

adecuadas, que le permitan satisfacer tanto, sus necesidades internas (organización), como 

externas (sociedad). 

2.5 Confección del mapa estratégico 

El mapa estratégico proporciona los cimientos sobre los que se construye el cuadro de mando 

integral, para su diseño se debe: 

1. Definir las perspectivas y su orden 

En organizaciones con fines de lucro, la perspectiva financiera se encuentra en la cima de la 

pirámide, por lo que el orden de las perspectivas es el siguiente: formación y crecimiento, 

procesos internos, clientes y financiera. 

2. Definir los objetivos de cada perspectiva 
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En este paso se definen los objetivos por perspectivas, para ello se considera que las 

organizaciones deben mejorar desde dentro, es decir, contando con un recurso humano 

preparado y capacitado se puede lograr mayor eficiencia en la coordinación e integración de 

los procesos internos, permitiendo cumplir eficazmente las tareas, lo que va a provocar una 

satisfacción de los clientes y por ende un aumento de las utilidades de la empresa. 

3. Establecer las relaciones entre las perspectivas 

El objetivo de este paso es visualizar de forma sencilla la meta a alcanzar, mediante las 

relaciones de las acciones a realizar en las diferentes perspectivas. El nombre de las 

perspectivas puede cambiar en función de los intereses de la organización, pero la ubicación 

dentro del mapa estratégico debe seguir una lógica causal. 

4. Representar las relaciones 

Mediante el empleo de flechas cuyo sentido indique las relaciones de dependencia entre un 

objetivo y otro, se elabora gráficamente el mapa estratégico. Esta tarea se puede realizar de 

forma manual o utilizando un software diseñado para este fin. 

Para el desarrollo de este paso también se pueden emplear los procedimientos propuestos 

por Soler González (2009) y Comas Rodríguez (2013). 

2.6 Declaración de políticas 

Las políticas pueden ser establecidas para diversas áreas de actividad de la organización, así 

como en diferentes niveles jerárquicos de la misma. Las políticas básicas de la organización 

son formuladas generalmente por la alta dirección. Las políticas derivadas pueden ser 

determinadas por la alta dirección o por los directivos de niveles inferiores. Es necesario que 

tengan sentido para la organización y sean muy claras y lógicas.  

En esta fase se verifica si están formalizadas las políticas de la organización. Luego se realizan 

sesiones con expertos para determinar mediante la dinámica de grupo las insuficiencias que 

pueden presentar las políticas actuales y proponer las modificaciones requeridas, así como la 

definición de nuevas políticas de ser necesario. Las nuevas políticas o las modificadas serán 

presentadas y aprobadas en el consejo de dirección. El proceso de establecimiento de políticas 

consta de tres pasos fundamentales:8 

                                                           
8Adaptado de Velázquez Zaldívar (2002). Modelo de mejora continua para la gestión de la seguridad e higiene ocupacional. 

Aplicaciones en empresas de la industria alimenticia. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas.  
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1. Necesidad de la política: en este paso se debe explicitar el por qué es necesaria la política, 

y cuál es el objetivo de la misma. 

2. Formulación de la política: se define de forma general, las principales direcciones de trabajo 

de la organización en cuanto a su gestión y sus objetivos fundamentales. 

3. Establecimiento de la política: en este último paso se relacionan las actividades a desarrollar 

para la implementación satisfactoria y sistemática de las políticas de la organización.  

2.7 Confección de la matriz OVAR 

La matriz OVAR (objetivos, variables de acción y responsables) es una herramienta 

fundamental para la planeación estratégica, que tributa a la planeación operativa y facilita el 

control. Resulta de gran utilidad para la toma de decisiones de los directivos, pues permite la 

descentralización de la dirección, al realizar la derivación de los objetivos por los niveles de 

decisión, contribuye a la detección de problemas estructurales, brinda la información pertinente 

para el seguimiento y ayuda a la medición del desempeño. 

Para la construcción de la matriz OVAR se realizan los pasos siguientes: 

1. Se aplica a los jefes de grupo el instrumento que se muestra en la tabla 2.1 para conocer 

sus criterios acerca del grado de responsabilidad que tienen en cada variable de acción. 

Tabla 2.1 Instrumento de apoyo para construir las matriz OVAR de los jefes de grupo 

Estimado compañero, como parte del diseño del sistema de control de gestión de la 

organización, se está elaborando la matriz OVAR de los jefes de grupo. A partir de los 

objetivos de este período estamos trabajando en la elaboración de la misma, por lo que 

nos sería de mucha utilidad su colaboración, marcando con una X, según su 

consideración:  

1. Criterios de medida por los que responde personalmente 

2. Criterios de medida que están a cargo del grupo; pero responden por ellos      

colaboradores de su misma área 

3. Criterios de medida a los que contribuye, aunque no son responsabilidad directa 

del área 

  1 2 3 

Criterio de medida 1       

Criterio de medida 2       

Criterio de medida 3       

Criterio de medida n       

Adaptado de Ortiz Pérez (2014) 
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3. Se aplica al director el instrumento que se muestra en la tabla 2.2, para conocer su criterio 

sobre la responsabilidad de cada jefe de grupo en las variables de acción. 

4. Se comprueba si existe correspondencia entre la opinión emitida por el director y los criterios 

de los jefes de grupo sobre del grado de responsabilidad en cada variable de acción. 

5. En los niveles de decisión se realiza el análisis de los objetivos para contribuir desde cada 

área a las metas globales de la organización.  

6. Se definen o precisan las variables de acción acotando su alcance con una concepción 

sistémica para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Los criterios 

de medidas se adicionan, modifican, o no proceden en función de las peculiaridades de las 

áreas. 

7. Se determina para cada responsable, dentro de la estructura organizativa, las variables de 

acción que dirigen. 

8. Se inicia con la confección de la matriz OVAR del director y luego con la de los jefes de 

grupo, hasta llegar a la confección de la matriz de los jefes de equipo. 

Tabla 2.2 Instrumento de apoyo para construir las matriz OVAR del director  

Estimado director, como parte del diseño del sistema de control de gestión de la 

organización, se está elaborando la matriz OVAR de los jefes de grupo. A partir de los 

objetivos de este período estamos trabajando en la elaboración de la misma, por lo que 

nos sería de mucha utilidad su colaboración, marcando con una X en aquellos criterios 

de medida en los cuales es usted el máximo responsable y cuales son responsabilidad 

de cada jefe de grupo (JG) 

  Director JG 1 JG 2 JG 3 JG n 

Criterio de medida 1           

Criterio de medida 2           

Criterio de medida 3           

Criterio de medida n           

Adaptado de Ortiz Pérez (2014)  

Etapa 3. Diseño del Cuadro de Mando Integral 

El diseño del CMI que se propone, integra la evaluación de perspectivas, procesos, objetivos 

e impactos, en una única herramienta, lo que permite una evaluación sistémica para la toma 

de decisiones. El mismo se realiza a partir de los siguientes pasos: 
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3.1 Caracterización de los indicadores 

Para la caracterización de los indicadores se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

nombre, unidades, glosario, objetivo, niveles de referencia, responsable, punto de lectura y 

periodicidad.  

3.2 Clasificación de los indicadores 

Con las perspectivas definidas en el mapa estratégico se clasifican los indicadores, por 

procesos, objetivos e impactos. 

3.2.1 Clasificar los indicadores por perspectivas 

Se realiza la clasificación de los indicadores teniendo en cuenta la perspectiva formación y 

crecimiento, la de procesos internos, clientes y la financiera.  

Perspectiva de formación y crecimiento: Las medidas concernientes a esta perspectiva son 

los cimientos sobre los que se construye el CMI. Las habilidades o capacitación de los 

empleados, la satisfacción de los mismos, la disponibilidad de la información más la 

coordinación, son indicadores claves de esta perspectiva. 

Perspectiva de procesos internos: Se identifican los procesos claves en que la organización 

debe destacar para añadir valor a los clientes y accionistas, los cuales deben funcionar en 

forma eficaz para servir a estos y cumplir con la propuesta de valor. El desarrollo de productos, 

la producción, la fabricación, la entrega y el servicio post-venta pueden representarse dentro 

de esta perspectiva. 

Perspectiva cliente: Los indicadores de esta perspectiva se miden a través de la pertinencia 

de la organización comprobada por la fidelidad del cliente, cuotas del mercado, adquisición de 

clientes y la satisfacción que expresan los clientes con los procesos. 

Perspectiva financiera:Las medidas de esta perspectiva indican si la ejecución de la estrategia 

está dando mejores resultados finales. En esta perspectiva se encuentran los indicadores 

clásicos, como por ejemplo: rentabilidad, retorno de la inversión (ROI), aumento de los 

ingresos, disminución de los gastos. 

3.2.2 Clasificar los indicadores por procesos 

Se verifica que existan indicadores para los procesos claves, estratégicos y de apoyo, con el 

objetivo de que cada proceso tenga al menos un indicador para medir su desempeño.  
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3.2.3 Clasificar los indicadores por objetivos 

En este paso se realiza la clasificación de los indicadores por objetivos, y se verifica que no 

existan objetivos sin indicadores que midan su grado de cumplimiento ya que “la relación 

objetivo/indicador permite verificar el cumplimiento de la meta que se han propuesto mediante 

las estrategias y de esa forma se ejerce el control de lo realizado” (Soler González, 2009). 

3.2.4 Clasificar los indicadores por su impacto 

Con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, se clasifican los indicadores 

por su impacto en indicadores de eficiencia y eficacia. En este paso se puede emplear la matriz 

de mejoramiento continuo, propuesta por Pérez Campaña (2005). 

3.3 Diseño del manual de indicadores de gestión 

Los pasos anteriores permiten el diseño del manual de indicadores del sistema de gestión 

(MISG), en la tabla 2.3 se muestra la ficha de indicador. 

Tabla 2.3 Ficha de indicador del manual de indicadores del sistema de gestión 

Nombre del indicador: la identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su 
nombre, además de concreto debe definir claramente su objetivo y utilidad 

Objetivo 
Es necesario definir de forma clara el objetivo del indicador, su razón 
de ser, lo cual permitirá una mayor comprensión de los resultados 
obtenidos en su evaluación 

Clasificación 

Perspectiva Perspectiva a la que pertenece el indicador 

Proceso Proceso del que mide su desempeño 

Objetivo Objetivo al que tributa 

Impacto 
Se clasifica en indicadores de eficiencia e 
indicadores de eficacia 

Forma de cálculo 

Cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe esclarecer la 
expresión matemática para el cálculo de su valor, lo cual implica la 
identificación exacta de los factores y la manera en que ellos se 
relacionan 

Periodicidad Dará respuesta a la pregunta ¿cuándo medirlo? 

Fuente de 
información 

Origen de la información para la medición de los indicadores. 

Nivel de referencia 

Se asocia al estado deseado del indicador, lo que servirá para 
compararlo con el estado actual, se proponen los niveles de 
referencia siguientes: 

Bien  Regular Mal 

Fuente: Adaptado de Ortiz Pérez (2014) 
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El MISG puede conformarse como un documento impreso o en formato electrónico, como parte 

del sistema informativo de la organización, con el fin de que se utilice para consulta y 

herramienta de trabajo para los directivos y especialistas.  

3.4 Selección de los indicadores del cuadro de mando integral 

Luego de la confección del MISG, se realiza la selección de los indicadores más relevantes 

que formarán parte del CMI, que tiene como objetivo reagrupar y sintetizar los indicadores, 

para facilitar la toma de decisiones por la dirección de la unidad y los responsables de cada 

proceso.  

Para la selección de los indicadores más representativos que pasan a formar parte del CMI se 

debe: 

 realizar entrevistas a directivos y trabajadores de experiencia, y 

 aplicar el método de coeficiente de concordancia de Kendall para determinar los indicadores 

fundamentales de los procesos claves, debido a que en estos están implicadas varias áreas 

de la organización y es necesario tener criterios de todas. 

Entre los expertos seleccionados se recomienda que estén representantes de todos los niveles 

de decisión. Una vez establecidos los indicadores, se actualizan periódicamente. La frecuencia 

de evaluación puede ser: mensual, trimestral, o anual. De igual forma, se debe revisar el diseño 

del CMI, adaptándolo a los cambios que puedan existir en las ARC y objetivos, al iniciar un 

nuevo período de planeación estratégica.  

Etapa 4. Implementación y evaluación del funcionamiento del SCG 

En esta etapa se realiza la implementación y  evaluación del funcionamiento del sistema de 

control de gestión, culminando con el análisis de los factores inhibidores que pueden estar 

limitando el desempeño de la organización. 

Paso 4.1 Implementación 

En este paso se implementa el sistema de control de gestión diseñado, para ello se debe: 

1. Definir el programa de implementación: se definen las acciones a realizar, su fecha de 

ejecución, el responsable de cada tarea y los recursos humanos, tecnológicos, financieros, 

y materiales necesarios.  

2. Socializar los resultados del diseño del sistema de control de gestión: se socializa la 

clasificación de los procesos, el mapa de procesos y el MISG para su revisión y corrección. 
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Luego de realizadas las correcciones, el coordinador del grupo de trabajo presentará ante 

el consejo de dirección los resultados del diseño del sistema de control de gestión para su 

aprobación, a continuación se mostrará en todas las áreas de la organización. 

3. Establecer el sistema de control de gestión: Las acciones fundamentales que se deben 

realizar para establecer el SCG, están dirigidas  en lo fundamental a utilizar como 

herramienta de trabajo el mapa de procesos en todos los niveles de decisión, y sistematizar 

el uso de los indicadores de gestión como herramienta para la evaluación del desempeño 

de la organización. 

En este paso la dirección de la organización juega un papel rector, ya que debe comprobar 

el cumplimiento de las acciones previstas en el cronograma de implementación y realizar 

controles preventivos para, en caso de ser necesario, adoptar medidas correctivas que 

permitan alcanzar las metas propuestas. 

4.2 Evaluación del sistema de indicadores de gestión 

Se evalúa el sistema de indicadores de gestión, por perspectivas, procesos, objetivos e 

impactos, según la frecuencia que requiera cada indicador y con el empleo de gráficos de 

tendencia se puede analizar la evolución de los indicadores en el tiempo, permitiendo un 

análisis más profundo del comportamiento de cada uno.  

Con el empleo del sistema de alertas del CMI se puede obtener una visión del comportamiento 

de los indicadores, permitiendo corregir de forma proactiva aquellos que no se encuentren en 

su estado deseado. Se debe prestar especial atención a los indicadores definidos por objetivos 

e impactos pues son los que indican el grado de desarrollo y avance del sistema de gestión 

de la organización. 

4.3 Análisis de los factores inhibidores 

El análisis de los factores inhibidores se realiza cuando los indicadores de los procesos no han 

alcanzado el estado deseado. Por lo que resulta necesario conocer las causas que provocan 

el incumplimiento de las metas trazadas. Según Pérez Campaña,  2005, para que un proceso 

mejore, se requiere que sucedan tres cosas simultáneamente: 

 querer mejorar (incluye la actitud y la motivación), 

 poder mejorar (incluye el saber cómo y el tener con qué), y 

 actuar en consecuencia. 
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El querer mejorar está directamente relacionado con la actitud de los trabajadores, lo que es 

resultante de: la motivación y la personalidad de cada individuo. 

El poder mejorar depende a su vez de dos condiciones el “saber” cómo mejorar y el “tener” los 

medios necesarios y suficientes para mejorar. 

El saber se refiere al conocimiento, la experiencia y la habilidad del trabajador, no sólo para 

ejecutar bien sus tareas, sino también para estar en posibilidades de mejorarlas. 

El tener se refiere a contar con los medios necesarios: la tecnología y las materias primas o 

productos. Es necesario que la organización cuente con la tecnología necesaria. Lo mismo 

sucede con las materias primas y productos, debido a que, si la empresa toma el cuidado 

necesario para garantizar su abastecimiento en la cantidad y la calidad necesarias a todo lo 

largo de la cadena de suministro, se facilitarán sensiblemente los esfuerzos por mejorar la 

eficiencia. 

El actuar en consecuencia se refiere al papel que desempeña la dirección de la empresa. Son 

los directivos los que tienen la responsabilidad de que los cuatro primeros factores actúen en 

consecuencia; es decir, son los responsables de tomar las decisiones empresariales en la 

cantidad, calidad y con la oportunidad necesarias para lograr que la productividad emerja. 

En este paso se sugiere utilizar el análisis de las dimensiones esenciales por factores 

inhibidores de Pérez Campaña (2005). 

Etapa 5. Mejora 

Una vez concluida la etapa de evaluación, se procederá a la de mejora. El procedimiento 

específico para el desarrollo de esta etapa se muestra en la figura 2.3.  

Paso 5.1 Identificación del objeto de mejora 

1. Identificación de los principales problemas o reservas existentes referidas a la fuerza, los 

objetos y los medios de trabajo.  

Una vez concluida la etapa de análisis de los factores inhibidores, se deben resumir los 

principales problemas detectados asociados a: 

 fuerza de trabajo (recursos humanos), 

 objetos de trabajo (suministros), y 

 medios de trabajo (tecnología). 
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Paso 1: Identificación 

del objeto de mejora

Paso 2: Propuesta y 

selección de las 

acciones de mejora

FCE ARC

Mejora de la gestión

Escenarios Capital

Factibilidad

Paso 3: Implementación 

evaluación y ajuste de las 

mejora seleccionadas

5. Evaluación y ajuste de las acciones de 
mejora

4. Implementación de las acciones de 
mejora

2. Propuesta de acciones de mejora para los 
problemas detectados

3. Selección de las propuestas de mejora de 
mayor impacto y factibilidad para la 
organización

1. Identificación de los principales problemas o reservas 
existentes 

1.1 Fuerza de Trabajo 1.2 Objetos de Trabajo 1.3 Medios de Trabajo

 

Figura 2.3 Procedimiento específico para la etapa cinco de mejora.  

Los cuales, junto a las reservas con que cuenta la organización, constituyen el punto de partida 

para la mejora de sus procesos. 

Paso 5.2 Propuesta y selección de las acciones de mejora 

2. Propuesta de acciones de mejora para los problemas detectados 

Luego de identificados los problemas en los procesos de la organización, se deben proponer 

variantes de solución o acciones de mejora para cada uno de ellos, teniendo en cuenta los 
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cambios que se puedan producir en el entorno que impacten de manera directa en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.  

Para la ejecución de estos pasos se propone la utilización de la matriz FICAR (FCE, indicador, 

causas, acciones, responsables), la cual permite el despliegue de los FCE con los indicadores, 

las causas que provocan las desviaciones y las propuestas de acciones que permitan corregir 

o mitigar los problemas con sus correspondientes responsables (tabla 2.4). 

Tabla 2.4 Matriz FICAR 

FCE Indicador Causa Acciones Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

            

            

            

            

Fuente: Comas Rodríguez (2013) 

3. Selección de las propuestas de mejora de mayor impacto y factibilidad para la organización 

En este paso se seleccionan las acciones de mejora que influyen directamente en el 

cumplimiento de los FCE por cada ARC, buscando mejorar ostensiblemente la gestión de los 

procesos. Se sugiere que este paso se lleve a cabo con la aplicación de métodos de expertos.  

Un aspecto clave en la selección de las acciones de mejora es la factibilidad de las mismas, 

tanto desde el punto de vista económico como estratégico, por lo que resulta imprescindible 

analizar cada propuesta detenidamente, teniendo en cuenta los diversos escenarios en que 

se pueda desenvolver la empresa así como el flujo de capital de la misma. Para el análisis de 

la factibilidad económica se recomienda emplear las herramientas de análisis económico-

financiero propuestas por Ibarra Mirón (2003): 

 Tasa promedio de rentabilidad (TPR) 

 Plazo promedio de recuperación (Pay - back) 

 Plazo real de recuperación (PRR) 

 Rentabilidad sobre la inversión (ROI) 

 Valor actual neto o valor capital (VAN) 
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 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Razón de beneficio – costo (razón B/C); también conocida como índice de rentabilidad 

 Plazo de recuperación descontado (PRD) 

Paso 5.3: Implementación evaluación y ajuste de las mejora seleccionadas 

4. Implementación de las acciones de mejora 

Para la implementación adecuada de las acciones de mejora se debe elaborar un cronograma 

donde se definan: la secuencia y prioridad conveniente de su ejecución, el presupuesto 

estimado, las fechas tentativas de inicio y terminación, los requerimientos de recursos, así 

como los responsables de su ejecución, de manera tal que se apliquen las mejoras 

gradualmente evitando puntos de ruptura en la secuencia de las acciones, que imposibiliten el 

correcto desarrollo de la tarea. Para la ejecución de esta tarea se recomienda emplear el 

software Microsoft Project, el cual constituye una herramienta de fácil comprensión que 

permite, de una forma clara, detectar donde se producen roturas de stock que imposibiliten el 

desarrollo exitoso de las actividades. 

5. Evaluación y ajuste de las acciones de mejora 

Luego de implementadas las acciones de mejora, se deberá comprobar el efecto de las 

mismas en la organización, por lo que se realiza una nueva evaluación de los indicadores del 

sistema de control de gestión, con el objetivo de que los directivos comprueben si la aplicación 

de las acciones seleccionadas llevan a la organización a alcanzar su estado deseado y en 

caso de no ser así, tomar las acciones pertinentes. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

1. Las etapas establecidas en el procedimiento general constituyen una guía para 

metodológica para desarrollar el sistema de control de gestión con un enfoque de 

procesos, lo que contribuye a incrementar la efectividad en la gestión. 

2. Las herramientas propuestas, entre las que se encuentra el mapa de procesos, el mapa 

estratégico, el CMI, así como el procedimiento específico para la etapa de mejora, y el 

despliegue de sus acciones a través de la matriz FICAR, dotan a los directivos de un 

instrumental metodológico valioso para la organización, a la vez que facilitan la toma de 

decisiones. 

3. El diseño del cuadro de mando integral en organizaciones, con indicadores de gestión que 

permitan medir los resultados de forma sistémica e integrada, favorece la toma de 

decisiones efectivas a corto, mediano y largo plazo y la evaluación del desempeño de los 

procesos. 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA AGENCIA GRÁFICA DE 

HOLGUÍN 

En este capítulo se presentan los resultados principales de la aplicación del procedimiento 

para el diseño del sistema de control de gestión en la Agencia Gráfica de Holguín en el período 

2014 - 2015.  

Etapa 1. Preparación de las condiciones para el diseño del sistema de control de gestión 

En esta etapa se crearon las condiciones para la implementación del sistema de control de 

gestión, con la constitución y capacitación del grupo de trabajo, el aseguramiento de las 

condiciones de partida, la caracterización de la organización y el diseño de su mapa de 

procesos. 

Paso 1.1 y 1.2 Constitución y capacitación del grupo de trabajo 

Para la creación del grupo de trabajo se aplicó el método Delphi, a los miembros del consejo 

de dirección y trabajadores con experiencia en la actividad, lo que permitió garantizar la 

diversidad de los conocimientos de los miembros del grupo de trabajo. El grupo de expertos se 

definió con la utilización de un método probabilístico, asumiendo una distribución binomial de 

probabilidad, con un nivel de precisión del 12%, una proporción estimada de errores (promedio) 

del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

De los 29 posibles expertos se seleccionaron los 13 que mayor coeficiente de competencia 

poseían (0.8 ≤ K ≤ 1). Mediante una tormenta de ideas, se elaboró y aprobó el cronograma para 

el diseño del sistema de control de gestión y se definió como primera tarea la capacitación del 

grupo de trabajo. 

Paso 1.3 Aseguramiento de las condiciones de partida 

Una vez realizadas acciones de formación y capacitación en técnicas de dirección, el control 

de gestión, el cuadro de mando integral, la gestión por procesos y el enfoque estratégico. Se 

comprobó, mediante entrevistas a los miembros del grupo de trabajo, que se encontraban 

creadas las condiciones necesarias para el diseño del sistema de control de gestión. 

Paso 1.4 Caracterización de la organización 

La Agencia Gráfica de Holguín, perteneciente al Grupo Empresarial GEOCUBA, tiene como 

objeto social: imprimir, desarrollar y comercializar productos cartográficos y poligráficos, tales 

como papelería corporativa, operacional, promocionales, mapas y otros, en interés del 
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desarrollo cultural y turístico del país; para ello la agencia cuenta con una tecnología de 

impresión offset y digital, equipos de foliado, troquelado, doblado-pegado y corte.  

La agencia, para satisfacer la demanda de servicios de artes gráficas cuenta con doce líneas 

de producción, donde se agrupan los distintos productos de acuerdo a sus características, las 

mismas son: formas comerciales, etiquetas autoadhesivas, etiquetas no autoadhesivas, 

marquillas y envolturas, impresión de películas flexibles, estuches plegables, conversión de 

sobres y bolsas, conversión de papel, impresión de libros, impresión de mapas, cartas y 

láminas, tarjetas y otros productos de artes gráficas. La organización tiene implementado el 

perfeccionamiento empresarial y certificado el sistema integrado de gestión. Para su 

funcionamiento cuenta con una plantilla aprobada de 140 trabajadores, cubierta al 72,8%, 

distribuida como se muestra en el anexo 3.1. 

La organización tiene aprobada una estructura organizativa que incluye la dirección, cuatro 

grupos de trabajo, cuatro equipos de trabajo y tres talleres con seis brigadas. La estructura de 

la agencia  (anexo 3.2), facilita la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos, 

permitiendo que todos los trabajadores conozcan los objetivos y metas de la organización. 

Paso1.5 Confección del mapa de procesos 

En este paso se identificaron todos los procesos de la organización, mediante entrevistas y 

consultas a los expertos, se clasificaron en estratégicos, claves y de apoyo, como se muestra 

en el anexo 3.3 y se identificaron sus subprocesos y actividades. Lo que permitió la confección 

del mapa de procesos de la organización, con el objetivo de comprender la misma como un 

sistema (figura 3.1). 

Etapa 2. Análisis estratégico 

2.1 Revisión y (o) definición de la misión – visión 

La Agencia Gráfica tiene definidas la misión y visión, la misión responde a criterios esenciales 

relacionados con: credibilidad, objetividad, referencia a los servicios que se prestan, donde se 

especifican los mismos, se menciona su ubicación geográfica, la tecnología empleada y el 

personal con que cuenta. Pero teniendo en cuenta el desarrollo sostenido de la organización, 

de acuerdo a la estrategia de la empresa, en cuanto a la realización de nuevos productos, con 

la utilización de nuevas tecnologías, resulta necesario realizar una actualización de la misma 

que se muestra a continuación: 
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Figura 3.1Mapa de procesos de la Agencia Gráfica de Holguín 
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Misión: Proporcionar servicios de las artes gráficas (formas comerciales, impresos comerciales 

y operacionales, etiquetas, impresión de libros, folletos, tarjetas y estuches para 

medicamentos) de excelencia, que garanticen la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes, contando con un personal altamente calificado y una tecnología basada en el 

mejoramiento continuo. 

Visión: Ser la agencia de avanzada en materia de artes gráficas en el país, competitiva en el 

mercado nacional y en constante transformación, siempre en función del servicio al cliente y 

el desarrollo socioeconómico del país. 

Se considera que la visión es creíble en las metas trazadas, es objetiva, motivadora, se 

encuentra orientada al cliente y enuncia los servicios que presta. 

2.2 Confección de la matriz DAFO 

Para la confección de la matriz DAFO, se aplicó el cuestionario propuesto por Comas 

Rodríguez (2013). Como resultado de este proceso se definieron los factores internos y 

externos que mayor incidencia tienen sobre la organización (anexo 3.4). 

La matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) alcanzó un valor de 235 puntos, por lo 

que en la agencia predominan las debilidades, encontrándose en una posición desfavorable 

desde el punto de vista interno. El análisis de la matriz de evaluación de los factores externos 

(MEFE), ubica a la organización en una posición favorable respecto al entorno, debido a que 

predominan las oportunidades (273 puntos). 

Luego de la ponderación y evaluación de los datos, se concluyó que la organización debe 

trazar una estrategia adaptativa mediante la disminución de sus debilidades internas, con la 

utilización de las oportunidades que le brinda el entorno.  

Para implementar la estrategia adaptativa generada por la matriz DAFO, se listaron los 

objetivos por ARC de la organización, pues se consideró, que si se fortalecía el trabajo en las 

ARC, se lograría, en gran medida, la disminución de las debilidades internas de la Agencia y 

con la utilización de FCE por ARC, se lograría el cumplimiento de los objetivos con mayor 

eficacia, como se muestra en el anexo 3.5. 

2.5 Confección del mapa estratégico 

Para la confección del mapa estratégico se definieron las perspectivas y su orden, luego se 

definieron los objetivos por perspectivas, se establecieron las relaciones entre las mismas y 

se representaron las relaciones como se muestra en la figura 3.2.  
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 Figura 3.2 Mapa Estratégico de la Agencia Gráfica de Holguín 
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2.6 Declaración de las políticas 

En el estudio realizado se comprobó que las políticas se encuentran definidas a nivel de 

empresa, las cuales abarcan, de manera general, todos los servicios que brinda el Grupo 

Empresarial Geocuba, por lo que se decidió diseñar las políticas a nivel de agencia. Las 

políticas quedaron estructuradas de la forma siguiente: 

1. Garantizar productos gráficos competentes que satisfagan las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes. 

2. Mejorar continuamente la gestión empresarial, garantizando la eficacia y eficiencia de sus 

procesos. 

3. Mejorar la seguridad y salud en el trabajo de nuestros trabajadores y desarrollar sus 

competencias laborales. 

4. Prevenir la contaminación y degradación del medio ambiente en correspondencia con la 

magnitud de sus aspectos e impactos ambientales. 

2.7 Confección de la Matriz OVAR 

En esta etapa se elaboró la Matriz OVAR del Director de la UEB partiendo de los objetivos 

estratégicos y las variables de acción definidas para estos, luego se elaboraron las matrices 

para cada responsable: jefe de grupo comercial, jefe de grupo de producción, jefe de grupo 

técnico, jefe de grupo económico y jefes de talleres, con el objetivo de lograr el despliegue total 

de los objetivos en toda la organización. En el anexo 3.6 se muestra, a modo de ejemplo, la 

Matriz OVAR del Director de la UEB y del jefe de grupo de producción. 

Etapa 3. Diseño del cuadro de mando integral 

En esta etapa se caracterizaron y clasificaron los indicadores, luego se confeccionó el manual 

de indicadores de gestión, el cual quedó integrado por 53 indicadores, con el nombre, objetivo, 

forma de cálculo, periodicidad, fuente de información, nivel de referencia, y la clasificación por 

perspectivas, procesos, objetivos e impactos. En el anexo 3.7 se muestra a modo de ejemplo, 

parte de MISG de la perspectiva financiera. 

Con el objetivo de seleccionar los indicadores más representativos que pasarían a formar parte 

del cuadro de mando integral, se aplicó el método de concordancia de Kendall a los expertos 

del grupo de trabajo. Los indicadores cuyo coeficiente fue superior a 0.50 pasaron a formar 

parte del CMI, en la tabla 3.1 se muestran los resultados. 
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Tabla 3.1 Resultados de la aplicación del método de expertos para la selección de los 

indicadores 

Perspectivas 
M (cantidad 
de expertos) 

K (cantidad de 
indicadores) 

T (factor de 
comparación) 

W (coeficiente de 
concordancia) 

Financiera 13 11 51 0,66 

Clientes 13 10 36 0,78 

Procesos internos 13 23 43 0,58 

Formación y 
Crecimiento 

13 9 28 0,91 

Se diseñó el cuadro de mando integral de la Agencia que se muestra en la figura 3.3, 

conformado por 23 indicadores donde, al menos uno, mide el cumplimiento de cada  objetivo 

de la organización. Además se clasificaron, con la estructura siguiente: 

 por procesos: ocho para los procesos estratégicos, nueve para los claves y seis para los de 

apoyo, 

 por perspectivas: cuatro de la perspectiva financiera, cuatro de perspectiva clientes, 12 

tributan a la de procesos internos y tres a la perspectiva de formación y crecimiento, y 

 por su impacto: 15 indicadores tienen su impacto en la eficiencia y ocho en la eficacia de la 

Agencia. 

Etapa 4. Implementación y evaluación del funcionamiento del SCG 

En esta etapa se realizó la implementación del sistema de control de gestión mediante un 

cronograma de trabajo donde se definieron las acciones a realizar, su fecha de ejecución, 

responsable y los recursos humanos, financieros y materiales necesarios. 

Luego  se procedió a evaluar los indicadores definidos en el Cuadro de Mando Integral, en el 

período comprendido entre octubre y diciembre del año 2015 (cuarto trimestre), con el objetivo 

de conocer cuál ha sido el comportamiento de los indicadores y definir las acciones necesarias 

para mejorar sus resultados. La evaluación de los indicadores del CMI se realizó mediante un 

sistema de alertas acorde a los Niveles de Referencia establecidos en las Fichas de los 

Indicadores, cada uno de estos Niveles de Referencia responden a una Zona específica del 

Cuadro de Mando, asociados a un color que los identifica como se muestra en la Tabla 3.2. 

Los resultados de la evaluación se muestran en la Tabla 3.3, a continuación se realiza el 

análisis por perspectivas. 
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Figura 3.3 Cuadro de Mando Integral de la  Agencia Gráfica de Holguín 

Indicadores Obj 

Procesos Perspectivas Impacto 

Estratégicos Claves Apoyo Finan. Client. 
Pro. 
Int. 

For. y 
Crec. 

Eficie
ncia 

Efica
cia 

Gastos Costos Totales 11 X     X       X   

Ingresos Moneda Total 12 X     X       X   

Ingresos CUC 12 X     X       X   

Utilidad 13 X     X       X   

Cantidad de clientes contratados 1   X     X       X 

Satisfacción del Cliente 2   X     X       X 

Clientes encuestados 2   X     X       X 

Total de productos no Conformes 4 X         X     X 

Total de instrumentos de medición aptos 4 X         X     X 

Cantidad de clientes perdidos 3   X     X       X 

Coeficiente de aseguramiento 5 X         X   X   

Tasa de arribo de materias primas 5 X         X   X   

Índice de roturas de equipos 6     X     X   X   

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento 6     X     X   X   

Cumplimiento de los plazos de entrega 8   X       X   X   

Aprovechamiento de las Capacidades Productivas 9   X       X   X   

Productividad 10   X       X   X   

Disponibilidad técnica de los equipos de transporte 6     X     X   X   

Cumplimiento de las informaciones 7     X       X X   

Cumplimiento del plan de capacitación 14     X       X   X 

Formación del personal 15     X       X   X 

Cumplimiento de las normas de producción y 
tiempo 

8   X       X   X   

Cumplimiento de las normas de consumo 11   X       X   X   
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Tabla 3.2 Relación entre los niveles de referencia, zonas y colores de los resultados 

alcanzados por los indicadores del cuadro de mando integral. 

Niveles de referencia Zonas Color 

Bien Meta   

Regular Precaución    

Mal Peligro   

Tabla 3.3 Evaluación del cuadro de mando integral de la Agencia 

Perspectivas Indicadores UM Resultados 

Financiera 

Gastos Costos Totales % 90,42 

Ingresos Moneda Total % 106,53 

Ingresos CUC % 104,04 

Utilidad % 121,39 

Clientes 

Clientes encuestados % 45,13 

Satisfacción del Cliente UNO 4,30 

Cantidad de clientes contratados UNO 51,00 

Cantidad de clientes perdidos UNO 6,00 

Procesos 

Internos 

Índice de roturas de equipos % 45,00 

Disponibilidad técnica de los equipos de transporte % 76,44 

Total de instrumentos de medición aptos % 57,89 

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento % 42,86 

Total de productos no Conformes % 2,21 

Coeficiente de aseguramiento % 96,29 

Tasa de arribo de materias primas % 92,03 

Cumplimiento de las normas de producción y tiempo % 81,00 

Cumplimiento de las normas de consumo % 65,00 

Cumplimiento de los plazos de entrega % 73,59 

Aprovechamiento de las Capacidades Productivas % 70,52 

Productividad % 114,09 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Cumplimiento de las informaciones % 93,00 

Cumplimiento del plan de capacitación % 112,50 

Formación del personal % 81,00 
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Como se puede observar en la figuras 3.4, al finalizar el cuarto trimestre del año 2015, los 

cuatro indicadores de la perspectiva financiera cerraron en una situación favorable. Aunque 

en el mes de noviembre se deterioró el indicador Ingresos en CUC y los gastos -costos totales 

se mantuvieron en zona de precaución en los últimos dos meses del año, en esta perspectiva 

la organización tuvo resultados superiores a lo planificado. 

 

Figura 3.4 Comportamiento de los Indicadores de la perspectiva financiera 

En la perspectiva de clientes solo se alcanzó el estado deseado en el indicador cantidad de 

clientes contratados (figura 3.5), la satisfacción del cliente se mantuvo en zona de precaución 

durante todo el trimestre (figura 3.6) y los indicadores cantidad clientes encuestados y de 

clientes perdidos cerraron en zona de peligro. 
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El indicador clientes encuestados mantuvo un comportamiento negativo durante todo el 

trimestre, en el mes de octubre solo alcanzó el 49% de cumplimiento, en noviembre el 33% y 

en diciembre el 48%. 

 

Figura 3.7 Tendencia de encuestas aplicadas a clientes del total de clientes atendidos  

En la perspectiva de procesos internos, el 75% de los indicadores se encuentran en zona de 

peligro (total de productos no conformes, total de instrumentos de medición aptos, índice de 

roturas de equipos, cumplimiento del plan de mantenimiento, cumplimiento de los plazos de 

entrega, aprovechamiento de las capacidades productivas, disponibilidad técnica de los 

equipos de transporte, cumplimiento de las normas de producción y tiempo, cumplimiento de 

las normas de consumos). El 17 % se encuentra en zona de precaución (coeficiente de 

aseguramiento y tasa de arribo de materias primas) y solo el de productividad alcanza el 

estado deseado (figuras 3.8 y 3.10). 

 

Figura 3.8 Comportamiento de indicadores de la perspectiva de procesos internos 
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El indicador cumplimiento de los plazos de entrega tuvo un comportamiento desfavorable 

durante todo el trimestre como se muestra en la figura 3.9. El mejor resultado se alcanzó en el 

mes de octubre, con solo el 80% de cumplimiento, en los meses de noviembre y diciembre 

solo se entregaron en fecha el 70% de los productos solicitados. 

 

Figura 3.9 Cumplimiento de los plazos de entrega 

 

Figura 3.10 Comportamiento de los indicadores de procesos internos 
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El comportamiento del indicador Índice de Roturas fue negativo durante todo el trimestre, lo 

que imposibilitó cumplir con el fondo de tiempo planificado. En el mes de octubre este indicador 

alcanzó un 30,31%, en noviembre 38,86% y en diciembre un 57,07% (figura 3.11).  

 

Figura 3.11 Tendencia del índice de roturas 

En la perspectiva de formación y crecimiento el único indicador que alcanzó el estado deseado 

fue el cumplimiento del plan de capacitación, el cumplimiento de las informaciones se mantuvo 

en zona de precaución durante todo el trimestre y la formación del personal se mantuvo en 

zona de peligro los dos últimos meses (figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Comportamiento de los indicadores de formación y crecimiento 
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De la evaluación realizada a los indicadores del CMI de la Agencia Gráfica, en el cuarto 

trimestre del año 2015 se obtuvo que: el 30% de los indicadores evaluados se encuentra en la 

zona meta, el 17% en la zona de precaución y el 52% en la zona de peligro, como se muestra 

en la figura 3.13. De los 12 indicadores que se encuentran en zona de peligro, el 75% 

pertenece a la perspectiva de procesos internos, lo que constata el análisis DAFO realizado 

en el paso 2.2, que mostró que en la organización predominan las debilidades internas. 

 

Figura 3.13 Resultados de la evaluación de los indicadores del CMI  

Al realizar el análisis por procesos, en los estratégicos, el 50% se encuentran en la zona meta, 

dos en la zona de precaución y 25% en la zona de peligro. En los procesos claves el 67% de 

los indicadores se encuentran en la zona de peligro, el 11% en la zona de precaución y el 22% 

en la zona meta. En los indicadores que miden los procesos de apoyo el 83,33% se encuentran 

en zona de peligro o de precaución. 

Teniendo en cuenta el impacto, de los 15 indicadores que tributan a la eficiencia de la 

organización, el 47% se encuentra en la zona de peligro, el 20% se encuentra en la zona de 

precaución y el 33% alcanza la meta propuesta. De los 8 indicadores de eficacia el 25% 

alcanza el estado deseado, el 13% se encuentra en la zona de precaución y el 63% se 

encuentra en la zona de peligro. 

De manera general el grado de cumplimiento de los objetivos para el período analizado no fue 

favorable, debido a que de los 15 objetivos planificados solo se alcanzó el estado deseado en 

5 de ellos, el resto de los indicadores se incumplieron. 
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Luego de la evaluación de los indicadores del cuadro de mando, se procedió a analizar los 

factores inhibidores que limitan la obtención de los resultados planificados. En el saber, existe 

una insuficiente preparación integral de los directivos y trabajadores de la organización, lo que 

limita en gran medida el desarrollo de la misma. Respecto al querer, las insatisfacciones 

fundamentales se relacionan con el salario. En el tener, lo relativo a la fuerza de trabajo, la 

plantilla aprobada está cubierta en un 72.80% y en los medios de trabajo, se cuenta con una 

tecnología con muchos años de explotación, que limita, en ocasiones, la continuidad del 

proceso productivo, además de que el parque de equipos de transportación se encuentra 

deprimido. Con relación a los objetos de trabajo, se evidencia una insuficiente gestión para las 

importaciones de materias primas, en cuanto a cantidad y oportunidad.  

Etapa 5: Mejora 

Al concluir la etapa de evaluación, se realizó un análisis causa-efecto a los indicadores del 

cuadro de mando integral que estaban incumplidos, como se muestra en la figura 3.14. 

Del análisis realizado se concluye que la organización, como parte de un proceso inversionista, 

se encuentra en una etapa de asimilación de una tecnología nueva, única en el país y no 

cuenta con personal capacitado para el empleo de la misma, además se ha contratado nuevo 

personal sin experiencia en la industria gráfica. Esto trae consigo el inadecuado 

aprovechamiento de las capacidades productivas, que inciden, de forma negativa, en el 

incremento de los índices de roturas de los equipos y el incumplimiento de las normas de 

consumo y tiempo, lo que provoca incumplimientos en los plazos de entrega, que a su vez, 

trae consigo, la insatisfacción de los clientes y la posible pérdida de los mismos. 

Otro aspecto significativo es la baja disponibilidad de los instrumentos de medición, los cuáles 

son claves en la producción gráfica, ya que para garantizar la calidad de los productos se debe 

lograr el equilibrio entre varias variables como son: la humedad relativa, la temperatura, el ph 

del agua, la calidad de la tinta de impresión, etc. Al contar con una baja disponibilidad de estos 

instrumentos que permitan medir y corregir las desviaciones, se puede incrementar la 

producción de productos que no cumplan con los requisitos establecidos de calidad (productos 

no conformes), lo que traería consigo repetición de la producción, con sobreconsumo de 

materiales y tiempo, lo que provoca la insatisfacción de los clientes y la pérdida de los mismos.  
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Figura 3.14 Relación causa – efecto entre los indicadores en zona de peligro 

Una vez definidas las relaciones causa efecto, entre los indicadores que afectan el 

cumplimiento exitoso de la estrategia de la organización, se elaboró una matriz FICAR con el 

plan de acción (Figura 3.15), donde se analizaron las causas y se propusieron las acciones de 
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mejora, teniendo en cuenta los distintos escenarios que se puedan producir en el entorno, que 

afecten de manera directa o indirecta a la organización.  

De las 36 acciones de mejora definidas en la Matriz FICAR, ocho necesitan recursos 

financieros, por lo que se realizó un análisis costo - beneficio a cada una de ellas, para 

establecer  las más factibles a aplicar, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos de la 

organización. Se concluyó que se puede incrementar el presupuesto planificado para las 

actividades de superación, metrología y recursos materiales (partes y piezas de repuesto) en 

un 22% para el año 2016, lo que permitiría la mejora de estos indicadores. La acción de 

asegurar las condiciones necesarias para el uso y conservación de las materias primas, 

requiere una inversión para la que la organización no se encuentra preparada, por lo que se 

propone incluirla en el plan de inversiones del próximo año. 

Para la implementación de las acciones de mejora propuestas se elaboró un cronograma que 

incluye: la secuencia y prioridad de su ejecución, el presupuesto estimado, las fechas 

planificadas de inicio y terminación, los requerimientos de recursos, así como los responsables 

de su ejecución. Este cronograma fue aprobado en el consejo de dirección de la agencia por 

todos sus miembros. Luego se presentó en la dirección de la empresa para su evaluación y 

posterior aprobación. 

Se tomó como acuerdo en el consejo de dirección, controlar de forma quincenal el 

cumplimiento de la ejecución del cronograma de implementación de las mejoras propuestas y 

realizar una nueva evaluación de los indicadores del cuadro de mando al cierre del primer 

trimestre del año 2016, para comprobar si las acciones de mejora implementadas fueron 

factibles. 
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Figura 3.15. Matriz FICAR 

FCE Indicador Causa Acciones Responsable 
Fecha de 
Cumpl. 

Recursos 
Financieros 

Mejora de la 
Calidad del 
Producto 

Total de 
instrumentos de 
medición aptos 

Falta de gestión y previsión 
por parte de la 
administración 

1. Gestionar con los organismos especializados la posible 
reparación de los instrumentos que no se encuentran aptos para 
el uso 

Esp. NMCC enero-16 X 

2. Realizar un levantamiento sobre los instrumentos de medición 
que necesita la unidad teniendo en cuenta el crecimiento 
planificado de la misma 

Esp. NMCC enero-16   

3. Gestionar la compra de los instrumentos de medición teniendo 
en cuenta las especificaciones necesarias de los mismos 

J Grupo ATM enero-16 X 

Total de productos 
no Conformes 

Falta de condiciones 
estructurales para la correcta 
conservación de la materia 
prima 

4. Preparar el almacén de materias primas con las condiciones 
necesarias para que no se afecten las características de las 
mismas (Temperatura y Humedad Relativa) 

Inversionista y 
Director 

marzo-16 X 

5. Establecer los períodos de tiempo que se debe mantener en 
reposo la MP para que mantenga sus características sin 
alteración 

J Grupo Técnico enero-16   

Insuficiente preparación del 
personal respecto a los 
parámetros de calidad 
establecidos 

6. Asegurar las condiciones necesarias para que no se afecten 
las características de las MP (Temperatura y Humedad Relativa) 
en el taller de impresión 

Inversionista y 
Director 

marzo-16 X 

7. Establecer puntos de control de la calidad en cada puesto de 
trabajo 

J Grupo Técnico enero-16   

Recursos 
Humanos 

competentes 

Formación del 
personal 

Deficiente selección y 
evaluación del personal 

8. Realizar una adecuada selección del personal teniendo en 
cuenta la experiencia, competencias y las características de la 
personalidad 

J Grupo Recursos 
Humanos y 
Director 

Todo el año   

9. Evaluar las competencias de los trabajadores 
sistemáticamente  

Jefe Inmediato Trimestral   

La planificación de los 
cursos de superación no 
está acorde con las 
necesidades reales de los 
trabajadores 

10. Establecer planes de superación que ayuden a disminuir las 
debilidades detectadas en las competencias de los trabajadores 

J Grupo Recursos 
Humanos y 
Director 

enero-16 X 

11. Gestionar cursos de superación para los técnicos y operarios 
sobre la actividad que realizan 

J Grupo Recursos 
Humanos 

Todo el año X 

12. Realizar demostraciones prácticas sobre los conocimientos 
adquiridos en los cursos de capacitación 

J Taller Todo el año   

  



 

 
61 

 

FCE Indicador Causa Acciones Responsable 
Fecha de 
Cumpl. 

Recursos 
Financieros 

 

 

 
14. Realizar continuamente análisis sobre las mejores vías para 
ejecutar las producciones, teniendo en cuenta el ACP y el 
consumo de material y aplicar los resultados alcanzados 

J Equipo de 
Producción 

Semanal   

Baja calificación del personal 
15. Analizar las desviaciones que se produzcan en la 
planificación de las capacidades productivas 

J Equipo de 
Producción 

Semanal   

Cumplimiento del 
Plan de 
Mantenimiento 

Implementación de un plan 
de mantenimiento que no 
está acorde a las 
necesidades reales de la 
organización 

16. Elaborar un correcto plan de mantenimiento  
J Grupo Mtto y J 
Grupo de 
Producción 

enero-16   

17. Controlar sistemáticamente el cumplimiento del plan de 
mantenimiento 

J Equipo de 
Producción 

Semanal   

Inexistencia de un control 
eficiente sobre la ejecución 
real de los mantenimientos 

18. Capacitar a los operarios sobre la importancia del 
mantenimiento y limpieza de sus medios de trabajo 

Jefes de equipos 
de Mtto y 
Producción 

Mensual   

Índice de roturas de 
equipos 

Morosidad ante las roturas o 
averías que se producen en 
los medios de trabajo 

19. Realizar un levantamiento de las partes y piezas que se 
rompen con mayor frecuencia 

Jefes de equipos 
de Mtto y 
Producción 

enero-16   

Inexistencia de un stock de 
las piezas de repuesto de 
mayor índice de rotura 

20. Contar con un stock de las piezas de repuesto derivadas del 
levantamiento realizado 

J Grupo de 
Producción 

Todo el año X 

Pobre capacitación de los 
operarios respecto al 
correcto empleo de los 
medios de trabajo 

21. Actuar de manera inmediata ante las roturas o averías que 
se produzcan en los equipos 

J Taller Eventual   

Disponibilidad 
técnica de los 
equipos de 
transporte 

Ineficiente plan de 
mantenimiento 

22. Capacitar sistemáticamente a los operarios y choferes sobre 
las características técnicas de los medios de trabajo que utilizan 

J Equipo de Mtto 
y Director 

Mensual   

Cumplimiento de 
las normas de 
producción y 
tiempo 

Mala planificación de los 
recursos y tiempo para la 
ejecución de las 
producciones 

23. Analizar las desviaciones que se producen tanto en las 
normas de producción y tiempo como de consumo, teniendo en 
cuenta cuales han sido las causas, la tendencia, frecuencia y en 
que recursos 

J Grupo Técnico Semanal   

Cumplimiento de 
las normas de 
consumo 

24. Capacitar continuamente a los especialistas que elaboran las 
OT sobre la aplicación de las normas de tiempo y consumo 
 
 

J Grupo Técnico Mensual   
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FCE Indicador Causa Acciones Responsable 
Fecha de 
Cumpl. 

Recursos 
Financieros 

Cumplimiento 
de los Plazos 
de Entrega 

Cumplimiento de 
los plazos de 
entrega 

Deficiente contratación de 
las producciones (no se 
tiene en cuenta la capacidad 
real de producción) 

25. Realizar la contratación de las producciones teniendo en 
cuenta los recursos materiales y las capacidades reales para la 
ejecución de los mismas 

J Grupo 
Comercial 

Semanal   

26. Establecer un sistema integrado que permita disminuir los 
tiempos de elaboración de las OT y el cálculo de precios 

Director Inmediato   

Ineficiente organización y 
control del proceso 
productivo 

27. Implementar cronogramas integrales para la planificación de 
las operaciones 

J Grupo de 
Producción 

Semanal   

28. Diseñar e implementar un flujo organizativo eficiente del 
proceso productivo 

J Grupo de 
Producción 

enero-16   

29. Implementar un sistema de control de la producción eficiente 
J Grupo de 
Producción 

Todo el año   

Gestión deficiente de la 
distribución de los productos 

30. Realizar planificaciones adecuadas para la distribución 
eficiente de los productos terminados, teniendo en cuenta las 
capacidades de los medios de transporte y la localización de las 
entregas 

J Grupo 
Comercial 

Semanal   

31. Subcontratar medios de transporte cuando los propios no 
aseguren la distribución en el plazo pactado 

J Grupo 
Comercial y 
Director 

Eventual X 

32. Mantener una comunicación constante con los clientes sobre 
los posibles atrasos en la entrega de sus productos y pactar 
nuevas fechas de entrega en caso de ser necesario, quedando 
plasmado legalmente como anexos al contrato 

J Grupo 
Comercial 

Semanal   

Satisfacción del 
Cliente 

Cantidad de 
clientes perdidos 

Ineficiencias del proceso 
productivo 

33. Mantener una atención personalizada con los clientes, 
demostrando  profesionalidad y calidad en el servicio  

J Grupo 
Comercial 

Diario   

34. Mantener un control, cliente a cliente, sobre su índice de 
satisfacción respecto a los servicios que solicita 

J Grupo 
Comercial 

Mensual   

Clientes 
encuestados 

Falta de control sobre los 
comerciales 

35. Establecer como norma, que se  realicen encuestas a todos 
los clientes a los que se les presta servicios en los períodos 
determinados 

J Grupo 
Comercial y 
Director 

Todo el año   

36. Establecer una estimulación entre los comerciales sobre el 
cumplimiento de su plan de encuestas 

J Grupo 
Comercial y 
Director 

Todo el año   
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CONCLUSIONES PARCIALES  

1. El análisis de las matrices de evaluación de factores externos e internos permitió 

conocer que en la organización predominan las oportunidades y las debilidades, por lo 

que se deben trazar estrategias adaptativas.  

2. Se diseñó el mapa estratégico de la agencia teniendo en cuenta las perspectivas y su 

relación con los objetivos y se confeccionó la matriz OVAR permitiendo el despliegue 

de los objetivos de la organización a todos los niveles. 

3. Se diseñó el CMI por perspectiva, procesos, objetivos e impactos, lo que favoreció el 

análisis integral de la organización, la  evaluación realizada permitió detectar que 

existían desviaciones en 16 indicadores, que afectan el cumplimiento de los objetivos, 

se establecieron las relaciones causa efecto entre estos indicadores y se elaboró la 

matriz FICAR, con la propuesta de 36 acciones de mejora. 
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CONCLUSIONES  

1. El estudio bibliográfico realizado, para la construcción del marco teórico referencial de la 

investigación, muestra la existencia de una amplia base conceptual sobre el control de 

gestión y sus herramientas; sin embargo, son escasos las investigaciones, que integran 

el análisis de todos los procesos de la organización, centrándose solo en los procesos 

claves, a partir de la perspectiva de procesos internos del CMI. 

2. A partir del análisis de conglomerados por autores, se constató que los procedimientos de 

control de gestión propuestos en la bibliografía consultada han realizado valiosos aportes 

a las organizaciones, al relacionar varios enfoques y herramientas, no obstante la 

concepción del CMI, como herramienta del CG aun se limita fundamentalmente al análisis 

tradicional por perspectivas, siendo una necesidad integrar el análisis de los procesos, los 

objetivos e impactos, para lograr mayor efectividad en la toma de decisiones. 

3. El procedimiento general, compuesto por cinco etapas permite el diseño de un sistema de 

gestión con un enfoque de procesos, por lo que dota a los directivos de una visión 

sistémica para la toma de decisiones y de un instrumental metodológico valioso para la 

organización. 

4. Las herramientas propuestas, entre las que se encuentra el mapa de procesos, el mapa 

estratégico, el CMI, así como el procedimiento específico para la etapa de mejora, y el 

despliegue de sus acciones a través de la matriz FICAR, permiten medir los resultados de 

forma integrada, lo que favorece la toma de decisiones efectivas a corto, mediano y largo 

plazo. 

5. Los resultados obtenidos en la implementación del procedimiento en la Agencia Gráfica 

de Holguín, permitieron comprobar la hipótesis de la investigación, al diseñar el sistema 

de gestión de la organización que incluyó:  

 la construcción del mapa estratégico y el mapa general de procesos,  

 el diseño del CMI con el análisis por perspectivas, procesos, objetivos e impactos, y 

 la evaluación del sistema de indicadores de gestión que permitió detectar las 

desviaciones en 16 indicadores, que afectan el cumplimiento de los objetivos y el 

desempeño de los procesos, se establecieron las relaciones causa efecto entre estos 

indicadores y se elaboró la matriz FICAR, con la propuesta de 36 acciones de mejora. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el estudio realizado y las conclusiones generales antes expuestas se 

proponen las siguientes recomendaciones:  

1. Continuar socializando los resultados de la investigación a través de publicaciones 

y presentaciones en eventos, así como en otras unidades de la empresa Geocuba 

Oriente – Norte para extender la aplicación del procedimiento y sus herramientas, lo que 

contribuirá a su generalización. 

2. Proseguir con la aplicación sistemática del procedimiento, mantener el seguimiento sobre 

las acciones de mejora, así como el monitoreo del sistema de indicadores, estableciendo 

estadios superiores en los niveles de referencia en función de los avances obtenidos, para 

lograr la mejora continua. 

3. Sistematizar la utilización del Cuadro de Mando Integral como herramienta de gestión en 

la Agencia Gráfica de Holguín y perfeccionar el flujo informativo, con el desarrollo de un 

software que facilite la toma de decisiones. 



 

 
66 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. AECA. (2006). La contabilidad de Gestión en el Sistema Portuario Español. (Documento n. 

31). Madrid, España. 

2. Albert Díaz, M.E. & Hernández Torres, M. (2008): Sistema de control de gestión para la 

integración estratégica. Revista de Ingeniería Industrial. Vol. XXIX, No. 1. La Habana, 

Cuba. 

3. Alfonso Robaina, D., Villazón Gómez, A., Milanes Amador, P. E., Rodríguez González, A., 

& Espín Alonso, R. (2011). Procedimiento general de rediseño organizacional para 

mejorar el enfoque a procesos. Ingeniería Industrial, XXXII, (3), 238-248. 

4. Alonso Becerra, A., Michelena Fernández, E., & Alfonso Robaina, D. (2013). Dirección por 

procesos en la Universidad. Ingeniería Industrial, XXXIV(1), 87- 95. 

5. Amozarrain, M. (1999). La gestión por procesos. España: Editorial Mondragón. 

6. Avila Gracia, T. Y. & Negrín Sosa, E. (2008). Aspectos de interés sobre los sistemas de 

gestión y control de la información para las organizaciones. Documento presentado en 

CD de Monografías del 2008, Universidad de Matanzas. 

7. Blázquez, M. (2000/b/). Uso y Abuso del BalancedScorecard. 

http://www.eco.uncor.edu/noinst/jorsist/ 

8. Bolaño Rodríguez, Y., y otros. Modelo de Dirección Estratégica basado en la administración 

de riesgos. Ingeniería Industrial. XXXV, No. 3, pp. 344-357. 2014. 

9. Capote -García, Pérez-Moreno, Yzquierdo-Herrera, Febles-Estrada, Estrada-Sentí. (2015). 

Perspectivas del Cuadro de Mando Integral personalizadas para laboratorios de pruebas 

de software, Ingeniería Industrial. XXXVI, (3), 138-150 

10. Celik, M. (2009). Establishing an Integrated Process Management System (IPMS) in ship 

management companies. ExpertSystemswithApplications, 30 (4), 8152-8171. 

11. Colectivo de autores (2001). Integración Estratégica: La experiencia de Asticar (1ª Parte: 

El diagnóstico). ISPJAE-Asticar. Ciudad de La Habana. 

12. Colectivo de autores. (2007). Bases metodológicas y conceptuales para el proceso de 

diseño, implementación y control de la planificación estratégica y la dirección por 

objetivos basada en valores (2da ed). La Habana: MES. 

13. Colectivo de autores. (2016). Repositorio de Tesis de Doctorado de Ingeniería Industrial en 

el período de 1997-2015. La Habana: Editora LOGICUBA.  

14. Comas Rodríguez, R. & Casanova Reyes, O. (2010, 26-27/11/2010). Procedimiento para 

el rediseño de la estrategia en la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Sancti 

Spiritus. Documento presentado en IV Simposio Internacional Sociedad, Turismo y 

Desarrollo Humano 2010, Sancti Spiritus. 



 

 
67 

 

15. Comas Rodríguez, R. & Quesada Bernal, J. A. (2010, 26-27/11/2010). Propuesta de 

procedimiento para potenciar el control de gestión en empresas espirituanas que aplican 

el perfeccionamiento empresarial. Documento presentado en IV Simposio Internacional 

Sociedad, Turismo y Desarrollo Humano 2010, Sancti Spiritus. 

16. Comas Rodríguez, R. (2013). Integración de herramientas de control de gestión para el 

alineamiento estratégico en el sistema empresarial cubano. Aplicación en empresas de 

Sancti Spiritus. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 

Técnicas, Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Matanzas. 

17. Consejo de Estado. (2007). Decreto Ley 252. Sobre la continuidad y el fortalecimiento del 

sistema de dirección y gestión empresarial cubano. Gaceta Oficial de la República, 

CV(41), 237-241. 

18. Consejo de Ministros. (2007). Decreto 281. Reglamento para la implantación y 

consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial estatal. Gaceta Oficial de 

la República, CV(41), 241-350. 

19. Contraloría General de la República de Cuba. (2011). Resolución No. 60 Normas del 

Sistema de Control Interno. Gaceta oficial de la República, CIX (13), 39-50. 

20. CuatrecasasArbós, L. &Olivella Nadal, J. (2005, 8 y 9 de septiembre de 2005). 

Herramientas e indicadores de control para la mejora de un proceso de acuerdo con los 

principios de la producción lean. Documento presentado en IX Congreso de Ingeniería 

de Organización, Gijón. 

21. Diéguez Matellán, E. L. (2008). Contribución a la planificación de servicios 

complementarios extrahoteleros en destinos turísticos. Aplicación Varadero. Tesis 

presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad 

de Matanzas "Camilo Cienfuegos", Matanzas. 

22. Domínguez Castañeda, Y. (2009). Cuadro de Mando Integral centrado en los procesos 

clave. Aplicación en la Empresa Empleadora del Níquel. Tesis para optar por el grado 

de Máster en Ingeniería Industrial, Universidad de Holguín, Holguín. 

23. Dustdar, S. (2008). Business process management. Data &KnowledgeEngineering, 64 (1), 

1-2. 

24. Esperanza Bohórquez, E. (2011): Sistema de control estratégico y organizacional. Críticas 

y desafíos. Revista Ciencias Estratégicas. Vol. 19, No. 26. 

25. Espino Valdés, A. (2014). Contribución al control de gestión para empresas de Campismo 

Popular soportado en una plataforma de cambio Tesis presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad Central Marta Abreu» de Las 

Villas. 



 

 
68 

 

26. Gimer Torres, I., Michelena Fernández, E., & Hernández Rabell, L. (2010). Propuesta de 

modelo para mejorar la gestión de procesos educativos universitarios. Ingeniería 

Industrial, XXXI (2), 1-6. 

27. González Cruz, E., & Hernández Pérez, G. (2010). Gestión de los procesos sustantivos: 

experiencias de su aplicación en la UCLV en el proceso de postgrado. Ponencia 

presentada en el VII Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2010, 

La Habana, Cuba. 

28. Guerra Bretaña, R.M., Meizoso Valdés, M. C., & Durán Ramos, I. (2012). Ventajas y 

limitaciones de la implantación de la NC-ISO 9001 en la universidad. Ponencia 

presentada en el VIII Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2012, 

La Habana, Cuba. 

29. Hammer, M. &Champy, J. (1993). Reengineering the corporation: A manifesto for business 

revolution. Harper Business, Nueva York. 

30. Hernández Nariño, A. (2010). Contribución a la gestión y mejora de procesos en 

instalaciones hospitalarias del territorio matancero. Tesis presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad de Matanzas "Camilo 

Cienfuegos", Matanzas. 

31. Hernández Pérez, G. D. (2000). Competitividad, éxito, logística y marketing: Un enfoque 

integrador. Apuntes para conferencia magistral en Encuentro Provincial de Técnicas 

Comerciales de la EMSUNA (enero). Camagüey, Cuba. 

32. Hernández Torres, M. (1998). Procedimiento de diagnóstico para el control de gestión 

aplicado en una industria farmacéutica. Tesis presentada en opción al grado científico 

de Doctor en Ciencias Técnicas, Instituto Superior Politécnico “José Antonio 

Echevarría”. Ciudad Habana. 

33. Ibarra Mirón, Santiago. Modelo y procedimientos para el análisis y proyección competitiva 

de unidades estratégicas de fabricación en empresas manufactureras cubanas. Tesis 

presentada para optar por el grado de Doctor en Ciencias Técnicas. UCLV. Santa Clara, 

2003. 

34. Inciarte, D. & García, J. (2010): Planificación estratégica y control de gestión en las 

gerencias de servicio de la industria petrolera. Centro de Investigación de Ciencias 

Administrativas y Gerenciales. Vol. 7. 

35. Isaac Godínez, C. L. (2004). Modelo de Gestión Integrada Calidad-Medio Ambiente 

(CYMA). Aplicado en organizaciones cubanas. Tesis presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Instituto Superior Politécnico José Antonio 

Echeverría, La Habana. 



 

 
69 

 

36. Jaquinet  Espinosa, Frías Jiménez, Frías Pedroso, Nogueira Rivera y García-Gutiérrez. 

(2015). Control de gestión: Facultad de Ciencias Económicas e Informática, Universidad 

de Matanzas, Ingeniería Industrial, XXXVI, (1), 70-81 

37. Kaplan & Johnson, H. T. (2003). La contabilidad de costes (auge y caída de la contabilidad 

de gestión). Barcelona: Plaza & Janes Editores. 

38. Kaplan & Norton, D. P. (1999). Cuadro de mando integral (Thebalancedscorecard) (3ra ed). 

Barcelona: Ediciones Gestión 2000 S.A. 

39. Kaplan & Norton, D. P. (2002). Creating the strategy-focused organization with the balanced 

scorecard. Recuperado el 23/8/2011, desde www.bscol.com. 

40. Kaplan & Norton, D. P. (2008b). The execution premium. Integrando la estrategia y las 

operaciones para lograr ventajas competitivas (1ra ed). Barcelona: Ediciones Deusto. 

41. Kramer, S., & Wegner, H. (2009). Online analysis improves process management. 

NachrichtenAus Der Chemie, 57(4), 434-445. 

42. Lage Dávila, A. (2013). La economía del conocimiento y el socialismo. La Habana: Editorial 

Academia. 

43. Liu, C. F., Li, Q., &Zhao, X. H. (2009). Challenges and opportunities in collaborative 

business process management: Overview of recent advances and introduction to the 

special issue. InformationSystemsFrontiers, 11(3), 201-209. 

44. Liviu, C., Sorina, G. &Radu, O. (2008). Strategic control and the performance measurement 

systems. Annals of theUniversity of Oradea. EconomicScience Series, 17(4), 189-194. 

45. Llanes Font, M. (2009). Propuesta epistemológica para la gestión integrada del proceso. 

Aplicación en el Parque turístico Cristóbal Colón. Tesis presentada en opción al título 

académico de Máster en Ingeniería Industrial, Universidad de Holguín Oscar Lucero 

Moya, Holguín. 

46. Llanes Font, M. (2015). Tecnología para la gestión integrada por procesos de los sistemas 

normalizados. Aplicación en organizaciones del turismo en Gaviota.Holguín. Tesis en 

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad de Holguín Oscar 

Lucero Moya, Holguín. 

47. Lopes da Graca, A. E. (2010). Modelo de Gestión Emprendedora y Competitiva Aplicado a 

Instituciones de Enseñanza Superior: Aplicación en el Instituto de Estudios Superiores 

Isidoro da Graca. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 

Económicas. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 

48. López Viñegla, A. (2003). Gestión estratégica y medición. El cuadro de mando como 

complemento del BalancedScorecard. Madrid: AECA. 



 

 
70 

 

49. Machado Noa, N. (2003). Procedimiento para el perfeccionamiento del control de gestión. 

Aplicación a instituciones bancarias con funciones de banca universal. Tesis para optar 

por el grado de Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de La Habana, Ciudad de 

la Habana. 

50. Marín Ortega P.M., y otros. Diseño e implementación informática de un Cuadro de Mando 

Integral para el Hotel Villa Hostal Masscotte. Trabajo presentado en el VI Simposio de 

Ingeniería Industrial y Afines. 15 Convención de Ingeniería y Arquitectura. La Habana, 

2010. 

51. Martínez, E. A. & López, M. I. (2011). Control de gestión en unidades de producción de 

ganadería de doble propósito. Visión Gerencial, 10(2), 325-340. 

52. Medina León, A., Nogueira Rivera, D., Hernández Nariño, A., & Díaz Navarro, Y. (2012). 

Consideraciones y criterios para la selección de procesos para la mejora: Procesos 

DIANA. Ingeniería Industrial, XXXIII (3), 272-281. 

53. Medina León, A., Nogueira Rivera, D., Hernández Nariño, A., & Viteri Moya, J. (2010). 

Relevancia de la Gestión por Procesos en la Planeación Estratégica y la Mejora 

Continua. Revista eídos, (2), 1-14. 

54. Medina León, A., Piloto Fleitas, N., Nogueira Rivera, D., Hernández Nariño, A., Ricardo 

Alonso, A., & Viteri Moya, J. (2011). Estudio de la construcción de índices integrales. 

ENFOQUTE, (2), 1-39. 

55. Moreira Delgado, M. (2009). Gestión por procesos y su aplicación en las organizaciones 

de información. Un caso de estudio. Segunda parte. Ciencias de la información, 40(1), 

21-32. 

56. Negrín Sosa, E. & Nogueira Rivera, D. (2002). La Gestión por Procesos. Una aplicación en 

empresas hoteleras. Revista Retos Turísticos. Universidad de Matanzas “Camilo 

Cienfuegos”. Cuba. 

57. Negrín Sosa, E. (2003). El mejoramiento de la administración de operaciones en empresas 

de servicios hoteleros. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 

Ciencias Técnicas, Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos", Matanzas. 

58. Nogueira Rivera, D. (1999). Gestión de la Producción en la empresa “Humberto Lamothe”. 

Ponencia al V Taller Internacional Logística’99, (diciembre). ISPJAE. Ciudad de La 

Habana. 

59. Nogueira Rivera, D. (2000/e/). El control de gestión en la empresa de calzado textil 

“Humberto  Lamothe”.  Ponencia  al  Evento  Municipal  de  Gestión  Tecnológica 

“TECNOGEST´2000”, (mayo). Matanzas. Cuba. 



 

 
71 

 

60. Nogueira Rivera, D. (2001/f/). Propuesta de un modelo de control de gestión (MCG). 

Revista Gestión Empresarial, Vol. 1, No. 1 (enero-junio), Morelia, México. pp.80-86. 

61. Nogueira Rivera, D. (2002). Modelo conceptual y herramientas de apoyo para potenciar el 

control de gestión en las empresas cubanas. Tesis presentada en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad de Matanzas "Camilo 

Cienfuegos", Matanzas. 

62. Nogueira Rivera, D. et al. (2001/e/). Aplicación de un modelo de control de gestión a la 

actividad universitaria. Memorias del II Taller de Gestión Universitaria (enero). 

Universidad de Girona-Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. Servei de 

Publicacions. Ed. Les Aligues. Girona, España, pp.233-244. 

63. Nogueira Rivera, D. et al. (2001/g/). Mejoras en la Gestión de inventarios. Revista Cuestión 

Logística, (marzo), No. 56. Argentina. 

64. Nogueira Rivera, D. et al. (2004). Fundamentos para el Control de Gestión empresarial. La 

Habana : Editorial Pueblo y Educación. 

65. Nogueira Rivera, D., Medina León., A., & Nogueira Rivera, C. (2004). Fundamentos para 

el Control de Gestión empresarial. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

66. Oficina nacional de normalización. (2005). NC-ISO 9000:2005. Sistema de gestión de la 

calidad - Fundamentos y vocabularios. 

67. Ortiz Pérez, A. (2013). Procedimiento para la implantación de un sistema de gestión en 

universidades. Aplicación en la Universidad de Holguín. Tesis en opción al título 

académico de Máster en Ingeniería Industrial, Universidad de Holguín Oscar Lucero 

Moya, Holguín 

68. Ortiz Pérez, A. (2014). Tecnología para la gestión integrada de los procesos en 

universidades. Aplicación en la Universidad de Holguín. Tesis para optar por el grado 

de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya", Holguín. 

69. Ortiz Pérez, A., FunzyChimpolo, J. M., Pérez Campaña, M., & Velázquez Zaldívar, R. 

(2015). La gestión integrada de los procesos en universidades. Procedimiento para su 

evaluación. Revista Ingeniería Industrial. Vol. XXXVI, No. 1, Enero- marzo de 2015. 

ISSN: 1815-5936. Disponible en: http://rii.cujae.edu.cu  

70. Padilla-Aguiar, Acevedo-Suárez, Lage-Dávila, Figaredo-Curiel. (2014). El Cuadro de 

Mando Integral en el Centro de Inmunología Molecular, Ingeniería Industrial, XXXV, (2), 

240-253 

71. Pardo Calafell, S. (1999). Desarrollo del control y la evaluación de la gestión económica 

productiva desde un enfoque de Ingeniería Industrial. Tesis presentada para optar por 

el grado de Doctor en Ciencias Técnicas. ISPJAE, Ciudad de La Habana. 



 

 
72 

 

72. Pardo Garrote, M. (2009). Procedimiento para la utilización interrelacionada del Control 

Interno y el Cuadro de Mando Integral en empresas locales. Caso de aplicación. Tesis 

en opción al título académico de Máster en Administración de Empresas, Universidad 

de Matanzas "Camilo Cienfuegos", Matanzas 

73. PelegrínEntenza, N., y otros. Procedimiento para la aplicación del Cuadro de Mando 

Integral en hoteles todo incluido. Trabajo presentado en el VII Congreso Internacional 

de Gestión Empresarial y Administración Pública. La Habana, 2010. 

74. Pérez Campaña, M. Contribución al control de gestión en la cadena de suministros. Modelo 

y procedimiento en organizaciones distribuidoras. Tesis en opción al gado científico de 

Doctor en Ciencias Técnicas. UCLV. Santa Clara, 2005. 

75. Peters, G. &Pfaff, D. (2008). Contrôle de gestion. Méthodes et techniques principales. 

Zürich: Versus Verlag. 

76. Porporato, M. & García, N. (2011): Sistemas de control de gestión: Un estudio exploratorio 

de su efecto sobre el desempeño organizacional. Revista Latinoamericana de 

Administración. No. 47, pp. 61-77. 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?¡Cve=71618917005 

77. Pourshahid, A., Amyot, D., Peyton, L., Ghanavati, S., Chen, P. F., Weiss, M., & Forster, A. 

J. (2009). Business process management with the user requirements notation. Electronic 

Commerce Research, 9(4), 269-316. 

78. Prado Alfaro, A. G. (2011). Modelo para la gestión del proceso de investigación científica 

en facultades de Cultura Física. Didáctica y Educación. (3), 121-136. 

79. Sánchez Roque, A. & Nogueira Rivera, D. (1998/b/). El control de gestión en el GET 

Varadero. Ponencia al XIII Forum Municipal de Ciencia y Técnica. Matanzas. Cuba. 

80. Sánchez Roque, A. (1997). El control de gestión en el GET Varadero. Trabajo de Diploma. 

Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. Cuba. 

81. Sánchez Roque, A. (1998/a/). El control de gestión en el GET Varadero. Ponencia al XI 

Forum Nacional de estudiantes. Cienfuegos. Preseleccionado para el evento 

internacional CLEIN-98 en México. Cuba. 

82. Smart, P. A., Maddern, H., &Maull, R. S. (2009). Understanding Business Process 

Management: Implications for Theory and Practice. British Journal of Management, 

20(4), 491-507. 

83. Soler González, R. H. (2009): Procedimiento para la implementación del 

balancedscorecard como modelo de gestión en las empresas cubanas. Tesis 

presentada para optar por el grado de Doctor en Ciencias Técnicas. Instituto Superior 

Politécnico “José Antonio Echeverría. Cuba. 



 

 
73 

 

84. Soltura Laseria, A. (2009). Tecnología de integración estratégica del sistema de 

competencias de la organización. Tesis presentada en opción al grado científico de 

Doctor en Ciencias Técnicas, Instituto Superior Politécnico "José A. Echevarría", La 

Habana. 

85. Swenson, K., & Farris, J. (2009). Human-Centered Business Process Management. (2009). 

Fujitsu Scientific&TechnicalJournal, 45 (2), 160-170. 

86. Trischler, W. E. (1998). Mejora del valor añadido en los procesos. Ediciones Gestión 2000, 

S.A., Barcelona. 

87. Ulloa Enríquez, M. A. (2012). Procedimiento para la integración de los riesgos ambientales 

y de seguridad y salud ocupacional al sistema de gestión de calidad. Caso de estudio 

empresa de elaborados cárnicos S.A de Latacunga, Ecuador. Tesis presentada en 

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. Universidad de Holguín, 

Holguín. 

88. Van Helden, G.J. &Huijben, M. (2014): Controlling overhead in public sector organizations. 

International journal of public sector management. Vol. 27, No. 6, pp. 31-47. 

89. Villa González del Pino, E. (2006). Procedimiento para el control de gestión en instituciones 

de educación superior. Doctor en Ciencias Técnicas Tesis presentada en opción al 

grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas, UCLV, Santa Clara. 

90. Vogel, M. H. (2000). Gerenciar sólo por indicadores financieros es un suicidio. 

http://www.tablero-decomando.com/ 

91. Zapata Valencia, J. C. (2009). La integración de la dirección de recursos humanos con la 

estrategia organizacional en las empresas afiliadas a ASCORT. Revista Ciencias 

Estratégicas., 17(22), 273-290. 

92. Zaratiegui, J. R. (1999). La gestión por procesos: su papel e importancia en la empresa. 

Economía Industrial, Vol.VI, No.330. España. pp.81-88.



 

 
 

 

ANEXOS 

Anexo 1.1 Conceptos sobre control de gestión9  

                                                           
9 Conceptos anteriores a estos pueden consutarse en la investigación realizada por Nogueira Rivera 
(2002) 

Autores  Concepto  

Nogueira 
Rivera 
(2002)  

Conjunto de métodos y procedimientos que, con la finalidad de cumplir los objetivos 
estratégicos, incorpore la dinámica de la mejora, el carácter participativo de la dirección, 
aproveche las potencialidades de los individuos y proceda de forma preventiva, 
buscando las vías y métodos de la eficiencia. Es la función especializada en lo 
económico de la empresa, posee elementos formales y no formales, está presente en 
todos los niveles de la organización y requiere de un diagnóstico. 

Javier 
Callejas 
(2002)  

Es un sistema dinámico e importante para el logro de metas organizacionales, dichas 
metas provienen inicialmente del proceso de planeación como requisito básico para el 
diseño y aplicación del mismo, dentro de ciertas condiciones culturales y 
organizacionales. 

Jorge 
Cárdenas, 
(2003)  

Es un medio para recoger información que permite dirigir un negocio hacia los objetivos 
trazados, formulando planes y controlando decisiones claves para su expansión. Son 
mecanismos que la gerencia utiliza para ejercer su función directriz y permitir que la 
organización cumpla sus objetivos en términos de eficacia y de eficiencia. 

Mairena 
Romero 
(2004)  

La función que permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra 
los resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida se 
esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites 
de la estructura organizacional. 

Pérez 
Campaña 
(2005) 

Es el proceso mediante el cual los directivos con la participación de los miembros de la 
organización toman decisiones relativas a la gestión eficiente de los recursos que 
conduzcan al cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la mejora continua del 
sistema en correspondencia a las exigencias del entorno.  

Villa 
González 
del Pino 
(2006)  

Un “subsistema del Sistema de Gestión (S.G.) moderno, que provee del recurso 
requerido por la gerencia para asegurar la efectividad del proceso de toma de decisiones 
en condiciones de cambio estratégico, el cual pretende inducir conductas que ayuden a 
la organización a alcanzar sus resultados, de tal modo que mediante el empleo de 
herramientas e indicadores integrados para el mejoramiento continuo, la educación y 
participación activa de todos los miembros de la organización, así como la coordinación 
efectiva entre todos sus niveles y  áreas, contribuya a garantizar la medición y 
seguimiento requeridos por la gestión de los procesos del día a día, para el alineamiento 
estratégico”.  

Soler 
González 
(2009) 

Evaluación integral de lo planificado mediante variables operacionales, de mediano 
plazo y estratégicas que son precedidas por las acciones correspondientes en espacio 
y tiempo. 

Comas 
Rodríguez 
(2013) 

El control de gestión se convierte en una función de colaboración, responsable de evitar 
las alarmas a priori y de sugerir soluciones a implementar ante determinadas 
situaciones. 

Espino 
Valdés 
(2014) 

Es el conjunto de procedimientos y/o herramientas interrelacionados y condicionados 
entre sí, que constituyen una nueva cualidad atemperada a un modelo organizativo 
concreto, con enfoque al cambio organizacional, para contribuir al logro de la visión, a 
partir de alinear los procesos con los objetivos y estrategias definidas. 



 

 
 

 

Anexo 1.2 Definiciones de Proceso. Fuente: Ortiz Pérez (2014) 

Autores  Concepto  

Zaratiegui 
(1999) 

Secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación que parten de unas entradas 
(medios, materiales e informaciones) para alcanzar unos resultados programados, que se entregan 
a quienes lo han solicitado, los clientes de cada proceso. 

Nogueira 
Rivera (2002) 

Secuencia ordenada de actividades repetitivas que se realizan en la organización por una persona, 
grupo o departamento, con la capacidad de transformar unas entradas (inputs) en salidas o 
resultados programados (output) para un destinatario (dentro o fuera de la empresa que lo ha 
solicitado y que son los clientes de cada proceso) con un valor agregado. Los procesos, 
generalmente, cruzan repetidamente las fronteras funcionales, fuerzan a la cooperación y crean 
una cultura de empresa distinta (más abierta, menos jerárquica, más orientada a obtener 
resultados que a mantener privilegios). 

Isaac Godínez 
(2004) 

Conjunto de actividades relacionadas que transforman entradas (necesidades y expectativas) a 
partir de diferentes recursos en salidas (resultados deseados) 

NC-ISO 
9000:2005 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 

Llanes Font 
(2009) 

Es una cadena estructurada de actividades relacionadas entre sí que transforman entradas en 
salidas con el objetivo de conseguir un resultado concreto - producto o servicio- que alguien, cliente 
externo o interno, capaz de juzgar su calidad, necesita de él y por tanto obtiene un valor. 

Hernández 
Nariño (2010) 

Conjunto de actuaciones, actividades interrelacionadas, decisiones y tareas que se caracterizan 
por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y tareas 
particulares que implican valor añadido, con miras a obtener ciertos resultados que satisfagan 
plenamente los requerimientos del cliente. 

Medina León 
et al. (2010) 

Secuencia ordenada de actividades repetitivas que se realizan en la organización por una persona, 
grupo o departamento, con la capacidad de transformar unas entradas (Inputs) en salidas o 
resultados programados (outputs) para un destinatario (dentro o fuera de la empresa que lo ha 
solicitado y que son los clientes de cada proceso) ejecutado de una manera eficaz y eficiente para 
obtener un valor agregado. Los procesos, generalmente, cruzan repetidamente la barreras 
funcionales, fuerzan a la cooperación y crean una cultura de la empresa distinta (más abierta, 
menos jerárquica, más orientada a obtener resultados que a mantener privilegios), están centrados 
en las expectativas de los clientes, las metas de la organización, son dinámicos, variables y el 
punto de concreción de los indicadores diseñados para e l control. 

Resolución Nº 
60/2011 

Conjunto de recursos y actividades que transforman elementos de entrada (insumos) en elementos 
de salida (productos/servicios); los recursos incluyen el personal, las finanzas, las instalaciones, los 
equipos, las tecnologías, las técnicas y los métodos. 

Ulloa Enríquez 
(2012) 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan transformando elementos de 
entrada en resultados. 

Alonso 
Becerra et al. 
(2013) 

Conjunto de actividades que producen valor en la entrega de un resultado o un producto. 

Lage Dávila 
(2013) 

…conjunto de actividades que atraviesan horizontalmente diferentes unidades organizativas 
(departamentos, secciones, etc.), que deben actuar de conjunto para hacerlos funcionar. 

 

  



 

 
 

 

Anexo 1.3 Estudio de investigaciones desarrollados en Cuba en el período 1997-2015 sobre control de gestión y cuadro 

de mando integral 

 

 

 

Enfoque 

de 

procesos

Sistema de 

Indicadores

Carácter 

estratégico

Orientación 

a la calidad

Mapa 

Estratégico

Matriz 

DAFO

Matriz 

OVAR

Mapa de 

Procesos

Sistema 

Informativo

Gestión 

de 

riesgos

CMI Perspectiva Proceso Impacto Objetivo

Hernández 

Torres
1998 X X X X X X

Nogueira 

Rivera
2002 X X X X X X X X X X

Machado Noa 2003 X X X X X X X

Pérez 

Campaña
2005 X X X X X X X X X X X

Villa González 

del Pino
2006 X X X X X

Soler 

González
2009 X X X X X X X X X X

Hernández 

Nariño
2010 X X X X X X X X

Comas 

Rodríguez
2013 X X X X X X X X X X X X X

Ortiz Pérez 2014 X X X X X X X X X X X X X X X

Espino Valdés 2014 X X X X X X X X X X X

Representativi
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% 100 100 100 80 60 70 40 50 80 60 70 70 20 20 40
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Anexo 3.1Distribución de la plantilla Agencia Gráfica 
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Anexo 3.2 Estructura organizativa Agencia Gráfica de Holguín 
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Anexo 3.3 Clasificación de los procesos de la Agencia Gráfica 

Procesos Subprocesos Actividades 

Estratégicos 

Gestión de la 
Calidad 

Normalización 

Metrología 

Acciones de control y supervisión 

Gestión 
Estratégica 

Planificación 

Organización 

Implementación 

Control 

Gestión de las 
Inversiones 

Investigación 

Análisis de factibilidad 

Determinación del financiamiento necesario 

Aseguramiento la permisologia requerida 

Determinación del constructor o proveedor 

Elaboración de la solicitud de aprobación 

Control de las ejecuciones 

Claves 

Gestión 
Comercial 

Determinación de la cartera de productos a comercializar 

Contratación de producciones 

Elaboración de Suplementos 

Confección del Plan de Negocios 

Control de la transportación 

Gestión de los cobros en término 

Entrega oportuna de los productos 

Optimización de la transportación 

Gestión de documentos 

Gestión de la 
Producción 

Revisión de suplementos 

Cálculo de Precios 

Comprobación de muestras con emplanes o filmaciones 

Elaboración de Órdenes de Trabajo 

Registro de información en bases de datos 

Planificación de las Capacidades productivas 

Control del aprovechamiento de las Capacidades Productivas 

Control de los Inventarios de MP 

Inventario y estado Técnico del Equipamiento tecnológico 

Cálculo de la demanda material 

Control de las paradas tecnológicas, las interrupciones y las vacaciones 

Control sobre los reportes de averías pendientes de solución 

Determinación de necesidades de suministros 

Definición respaldo financiero para la obtención de los suministros 

Establecer demanda a los proveedores 

Controlar el arribo de las MP y los materiales solicitados 

Entrega de las MP y los materiales a las áreas productivas 

Análisis sobre la aplicación de las normas de producción, tiempo y consumo 

Elaboración de normas de producción, tiempo y consumo 

Revisión de filmaciones y emplanes 

Subcontratación de filmaciones y troqueles 



 

 
 

 

Procesos Subprocesos Actividades 

Claves 
Producción de 

Impresos 

Diseño de productos Bloquificado 

Impresión de fotolitos Refinado 

Emplane Agrupado 

Pase Plastificado 

Filmación Corte Manual 

Revelado Confección de Carátula 

Extracción de MP Engomado 

Guillotinado Martillado 

Impresión Compaginado 

Foliado Ponchado 

Troquelado Presillado 

Hendido Encuadernado 

Grabado Revisión 

Despeluzado Envase 

Doblado Etiquetado 

Pegado Almacenamiento 

Alzado  

Apoyo 

Gestión del 
Capital 

Humano 

Selección del personal 

Capacitación y desarrollo 

Competencias 

Organización del Trabajo 

Seguridad y Salud en el trabajo 

Evaluación del desempeño 

Estimulación 

Información sistemática y oportuna 

Gestión 
Económico 
Financiera 

Planificación 

Control 

Contabilización 

Cuentas por pagar 

Cuentas por cobrar 

Gestión de la 
Tecnología, la 

Ciencia y la 
Innovación 

Tecnológica 

Cálculo del Efecto Económico de las Inversiones 

Implementación de los resultados de ciencia e innovación tecnológica 

Evaluación del impacto de los resultados obtenidos por la introducción de las 
innovaciones (Certificación del Efecto Económico) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 3.4 Matriz de evaluación de factores internos y externos 

Matriz de evaluación de Factores Internos (MEFI) 
Factores  Pond Clasif Result 

DEBILIDADES 

1 
La materia prima y materiales no cuentan con las 
especificaciones (precio, condiciones mínimas para 
garantizar su durabilidad) 

4 2 8 

2 Falta tecnología para el cumplimiento de los atributos en 
algunas producciones 

6 2 12 

3 Falta de transporte de alto tonelaje para la entrega de 
grandes volúmenes de productos 

8 1 8 

4 
Insuficientes piezas de repuesto que aseguren un 
mantenimiento de forma oportuna a la maquinaria 
poligráfica 

8 1 8 

5 Inadecuado sistema de trazabilidad sobre las solicitudes de 
piezas de repuesto 

7 1 7 

6 No correspondencia del tiempo productivo con el plazo de 
entrega al cliente 

8 1 8 

7 No existencia de un sistema integrado y automatizado para 
la planificación y control de la producción 

5 2 10 

8 Ineficiente flujo de procesos 3 2 6 

9 Ineficiente gestión de los mantenimientos 6 1 6 

FORTALEZAS 

1 Solvencia económica 8 4 32 

2 Cercanía a los clientes 5 4 20 

3 Sentido de pertenencia de los trabajadores 5 3 15 

4 Contar con un personal capacitado para la actividad 7 3 21 

5 Contar con una tecnología única en el país 8 4 32 

6 Contar con un parque de equipos para la distribución de los 
productos 

6 4 24 

7 
Tener un sistema de integrado de gestión implantado y 
certificado 

3 3 9 

8 Encontrarse en perfeccionamiento empresarial 3 3 9 

Total 235 
 

  



 

 
 

 

 Anexo 3.4. Matriz de evaluación de Factores Internos y Externos (cont.) 

Matriz de evaluación de Factores Externos (MEFE) 
Factores  Pond Clasif Result 

AMENAZAS 

1 Desarrollo tecnológico de los competidores 9 1 9 

2 Regulaciones por parte del organismo superior 6 2 12 

3 Crisis económica mundial 5 2 10 

4 Inestabilidad de las importaciones 7 1 7 

5 Pérdida de personal clave 6 1 6 

6 Imposibilidad de mantener las capacidades internas 6 1 6 

OPORTUNIDADES 

1 Desarrollo turístico de la región oriental 9 3 27 

2 Posibilidad de asumir el mercado con el cierre de contratos 
con empresas mixtas 

5 3 15 

3 Política del país sobre disminuir las importaciones de 
productos que se puedan realizar en el territorio nacional 

8 4 32 

4 
Directiva del país a las empresas farmacéuticas para que 
realicen sus productos impresos con el Grupo Empresarial 
Geocuba 

9 4 36 

5 
Regulación del Grupo de Administración Empresarial 
(GAE) con los impresos de las empresas del sistema 
empresarial de las FAR 

8 4 32 

6 Posibilidad de asumir mercado en otras zonas geográficas 
más distantes 

7 3 21 

7 Existencia de una estrategia de desarrollo de Artes 
Gráficas en el país 

8 4 32 

8 Posibilidad de fabricación de nuevo productos con el 
empleo de las tecnologías emergentes 

7 4 28 

Total 273 
 

  



 

 
 

 

Anexo 3.5 Áreas de resultados claves, objetivos y acciones 

ARC Objetivos Acciones 

Clientes 

1. Incrementar el total de clientes 1.1 Establecer adecuados mecanismos publicitarios sobre el trabajo de la organización 

2. Incrementar el índice de retención de 
clientes 

2.1 Brindar productos con calidad en pequeños períodos de tiempo 

3. Mejorar la gestión comercial 

3.1 Realizar la contratación de los productos teniendo en cuenta las capacidades con que se cuenta 

3.2 Incrementar la gestión de venta de los productos derivados de la recortería 

3.3 Realizar planificaciones adecuadas para la distribución eficiente de los productos terminados 

3.4 Evaluar sistemáticamente los niveles de satisfacción de los clientes y retroalimentarse de sus 
opiniones 

4. Asegurar estándares de calidad de los 
clientes 

4.1 Fortalecer el control de la calidad de los productos 

4.2 Contar con los instrumentos de medición y herramientas necesarias para el control de la 
producción 

Gestión de 
la 

Producción 

5. Garantizar el suministro de materias primas 
acorde a las demandas del nivel de actividad 

5.1 Establecer eficientes mecanismos de control de la producción y gestión de los inventarios 

5.2 Comunicación constante con los proveedores 

6. Disminuir las roturas de equipos  
6.1 Establecer adecuadas políticas de mantenimientos 

6.2 Garantizar un stock de piezas de repuesto por parte de los proveedores 

7. Mejorar la integración de la información 

7.1 Establecer adecuados mecanismos de comunicación  

7.2 Establecer un cuadro de mando que permita monitorear el estado del sistema 

7.3 Cumplimentar un sistema informativo 

Producción 
de Impresos 

8. Reducir el tiempo de las operaciones 

8.1 Establecer un sistema integrado para el cálculo de los precios y la elaboración de las órdenes 
de trabajo 

8.2 Diseñar e implementar un flujo organizativo eficiente del proceso productivo 

9. Incrementar el aprovechamiento de las 
capacidades productivas 

9.1 Optimizar la planificación de los recursos para todas las producciones 

10. Aumentar la productividad  10.1 Aplicar sistemas de pago por resultados a nivel de operario 

Rentabilidad 

11. Reducir costos y gastos 11.1 Análisis y toma de decisiones constantes sobre el consumo de materias primas y materiales 

12. Incrementar las ventas 12.1 Realizar una eficiente gestión de ventas 

13. Incrementar utilidades 13.1 Analizar la relación costo- beneficio antes de iniciar las producciones  

Formación 
del personal 

14. Incrementar la capacitación del personal 
técnico y operativo en torno a la calidad 

14.1 Gestión de cursos periódicos sobre la actividad que se realiza 

14.2 Multiplicación de los conocimientos adquiridos en los cursos 

15. Disponer de recursos humanos calificados 15.1 Realizar una correcta contratación del personal 



 

 
 

 

Anexo 3.6 Matriz OVAR del Director de la Unidad y del Jefe de Grupo de Producción 

 Objetivos Responsables 

Variables de Acción 
Incrementar 

la cartera 
de clientes 

Elevar la 
gestión 

comercial 

Elevar la gestión 
de la producción  

Disminuir los 
plazos de 

entrega de los 
productos a los 

clientes 

Incrementar 
utilidades 

Desarrollar 
competencias 

D
ir

ec
to

r 
U

EB
 

Je
fe

 d
e 

G
ru

p
o

 
C

o
m

er
ci

al
 

Je
fe

 d
e 

G
ru
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 d
e 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Je
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 d
e 

G
ru

p
o

 

Té
cn

ic
o

 

Je
fe

 d
e 

G
ru

p
o

 
Ec

o
n

ó
m

ic
o

 

Je
fe

 d
e 

Ta
lle

r 

Publicidad X             X         
Tiempo X X X X   X X X X X   X 
Eficiente organización de 
los productos 

    X X       X X       

Satisfacción del cliente X X           X         
Control de la calidad   X X     X X X X X   X 
Control de la producción 
y los inventarios 

    X X X   X   X   X   

Comunicación con los 
proveedores 

    X       X X X X     

Mantenimiento     X X     X   X       
Empleo de sistemas 
informáticos 

    X X X   X   X   X   

Organización del 
proceso productivo 

    X X     X   X X   X 

Planificación de los 
recursos  

    X X         X X     

Control de gastos y 
costos 

        X   X   X   X X 

Gestión de ventas X X     X     X         

Capacitación           X X     X X   

Multiplicación de los 
conocimientos 
adquiridos en los cursos 

          X X X X X X X 

Control Interno           X X X X X X X 

 



 

 
 

 

 

Matriz OVAR del Jefe de Grupo de Producción 

 Objetivos Responsables 

Variables de Acción Tiempo 

Eficiente 
organización 

de los 
productos 

Control 
de la 

calidad 

Control de 
la 

producción 
y los 

inventarios 

Comunicación 
con los 

proveedores 
Mantenimiento 

Empleo de 
sistemas 

informáticos 

Organización 
del proceso 
productivo 

Planificación 
de los 

recursos  

Control 
de 

gastos y 
costos 

Control 
Interno 

Je
fe

 d
e 

G
ru

p
o

 

d
e 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Je
fe

 d
e 
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u
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o

 

d
e 

P
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d
u
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ió

n
 

Je
fe

 d
e 

Ta
lle
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Establecer puntos de 
control en el flujo 
productivo 

    X X       X         X X 

Analizar y aplicar el 
método más eficiente 
para optimizar la 
organización de los 
productos 

X X         X         X X X 

Elevar la eficiencia en el 
proceso productivo 

X             X X X     X X 

Análisis y selección de 
proveedores 

                      X X   

Establecer sistemas de 
comunicación periódicos 
con los proveedores 

        X         X   X X   

Gestión eficiente de los 
mantenimientos 

          X X         X X X 

Almacenamiento       X         X X X   X X 
Aprovechamiento de las 
capacidades productivas 

X           X X   X   X X X 

Disminución del tiempo 
de interrupción no 
reglamentado 

X     X   X           X X X 

Control de los 
portadores energéticos 

            X   X X   X X X 

 

 

  



 

 
 

 

Anexo 3.7 Manual de Indicadores del Sistema de Control de Gestión (muestra) 

Perspectiva Financiera 

Nombre del indicador: Gastos Costos Totales 

Objetivo Reducir costos y gastos 

Clasificación 

Perspectiva Financiera 

Proceso Estratégico 

Objetivo 11 

Impacto Eficiencia 

Forma de cálculo 
 
 

Periodicidad Mensual 

Fuente de información Informe Económico 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

< 95  95 - 99 > 100 % 

 

Nombre del indicador: Ingresos Moneda Total 

Objetivo Incrementar las ventas 

Clasificación 

Perspectiva Financiera 

Proceso Estratégico 

Objetivo 12 

Impacto Eficiencia 

Forma de cálculo 
 
 

Periodicidad Mensual 

Fuente de información Informe Económico 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

> 100 % 100% < 100 % 

 

Nombre del indicador: Utilidad 

Objetivo Incrementar utilidades 

Clasificación 

Perspectiva Financiera 

Proceso Estratégico 

Objetivo 13 

Impacto Eficiencia 

Forma de cálculo 
 
 

Periodicidad Mensual 

Fuente de información Informe Económico 

Nivel de Referencia 
Bien Regular Mal 

> 100 % 100% < 100 % 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏
 * 100 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏
 * 100 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅    𝒑𝒍𝒂𝒏
 * 100 


